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Cristina Palmese, José Luis Carles

Pg. 389

AAM-5 003.C.I. Diagnóstico de confort acústico en zonas susceptibles de convertirse en Islas Sonoras. Pg. 397
Igone García, Karmele Herranz, Itziar Aspuru
AAM-5 004.C.I. Urban park soundscape.
Jose Luis Bento Coelho, Mohammed Boubezari, António C. Lobo Soares

Pg. 405

AAM-5 006.C.I. Espacios con Estética sonora.
Francesc Daumal i Domènech, Fernando Valdés Orellana

Pg. 412

AAM-5 007.

Evaluación de la calidad sonora ambiental en espacios representativos del paisaje
sonoro del Albaycín (Granada).
Francisco García-Checa, Germán Pérez, Antonio Torija, Diego P. Ruiz

Pg. 420

AAM-5 009.

Caracterización del paisaje sonoro rural. Alcántara, un pueblo de la raya extremeña.
Pg. 428
Juan Miguel Barrigón Morillas, David Montes González, Ángel Merchán Álvarez, Pedro
Atanasio Moraga, Valentín Gómez Escobar, Rosendo Vílchez-Gómez, Juan Antonio
Méndez Sierra, Guillermo Rey Gozalo, Carlos Prieto Gajardo, Rubén Maderuelo Sanz,
Manuel Martín Castizo, José Trujillo Carmona, Javier Carmona del Río.

AAM-5 010.

Estudio y comparativa de doce Mapas Estratégicos de Ruido realizados en Castilla
y León.
Ignacio Riesco, José Ignacio; Herranz Pedriza, Sara; Sendín Martín, Alejandro;
Sanchez Gozalo, Gema; Lora Espinel, Marco
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Pg. 437

AAM-5 011.

El espectrograma como base para la agrupación de paisajes sonoros urbanos.
Moreno Escorza, Javier; Zamora i Mestre, Joan-Lluís

Pg. 445

AAM-6 EL RUIDO Y LAS CIUDADES INTELIGENTES / O RUÍDO E AS CIDADES INTELIGENTES / NOISE AND
SMART CITIES.
Coordinador / Coordenador / Coordinator: Xavier Valero
AAM-6 001.C.I. Solutions to noise problems for smart cities.
Sergio Luzzi, Rossella Natale

Pg. 454

AAM-6 002.C.I. On smart urban sound management.
Jose Luis Bento Coelho, Diogo Alarcão

Pg. 462

AAM-6 003.C.I. Gestión de la red de sonómetros de intempérie de Barcelona.
Camps Farrés, Júlia

Pg. 470

AAM-6 004.

DAPNET: Herramientas para la integración del ruido en las smartcity.
Arias Puga, José Elías; Rodriguez Fernández, Jorge; Garcia, Elena

Pg. 478

AAM-6 005.

Wireless sensor networks with noise source recognition capabilities.
Valero Gonzalez, Xavier; Alías Pujol, F.

Pg. 487

AAM-6 006.

Environmental Noise perception assessment: citizen as a sensor.
Carolina Rodrigues A. Monteiro, Alberto Zamarrón Pinilla

Pg. 494

AAM-6 007.C.I. Using smartphones as personal monitoring tools for the acoustic environment.
Cordeiro, João; Barbosa, Álvaro

Pg. 502

AAM-7 LA ACÚSTICA EN LOS ESPACIOS NATURALES / A ACÚSTICA DE ESPAÇOS NATURAIS /
ACOUSTICS IN NATURAL SPACES.
Coordinadores / Coordenadores / Coordinators: Itziar Aspuru y Ricardo Hernández
AAM-7 001.C.I. The impact of wind farms in natural areas: objective and subjective approach.
Aletta Francesco; Maffei Luigi; Masullo Massimiliano; Sorrentino Francesco;
Di Gabriele Maria
AAM-7 003.C.I. Evaluación de la calidad sonora de zonas naturales: caso piloto en Bilbao del
proyecto LIFE+QUADMAP.
Karmele Herranz-Pascual; Igone García; Itziar Aspuru

Pg. 513

Pg. 524

AAM-7 004.C.I.Caracterización del paisaje sonoro natural. El Parque Nacional de Monfragüe.
Juan Miguel Barrigón Morillas, Pedro Atanasio Moraga, Leonor Retortillo Osuna,
David Montes González, Valentín Gómez Escobar, Rosendo Vílchez-Gómez,
Juan Antonio Méndez Sierra, Guillermo Rey Gozalo, Carlos Prieto Gajardo; Rubén
Maderuelo Sanz; Manuel Martín Castizo, José Trujillo Carmona, Javier Carmona
del Río

Pg. 532

AAM-7 005.

Pg. 540

Ruido no parque nacional da Peneda-Geres, Portugal.
António P. O. Carvalho; Miguel A. G. Pereira

AAM-7 006.C.I. Desarrollo y validación de una metodología para la caracterización del paisaje sonoro
en áreas rurales.
López Uribarri, L; Díaz Varela, E.R; Marey Pérez, M.F.

Pg. 548

AAM-7 007.C.I. Pautas para la gestión del ruido sobre especies de fauna y espacios naturales
protegidos.
María Angeles Martín Bravo, Joaquín Grijota

Pg. 556

AAM-7 008.C.I. Mapa estratégico de ruido del Campus Universitario de Rabanales de la Universidad
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Córdoba.
Arroyo Mora, Azahara; Redel Macías, Maria Dolores; Cubero Atienza, Antonio José
AAM-7 009.C.I. Presencia de la actividad antropica sobre el parque metropolitano Marisma de los
Toruños y Pinar de la Algaida.
Ruiz García, Sergio J.; Hernández Molina, Ricardo; Fernández Zacarías, Francisco;
Cueto Ancela, José Luis; Gey Flores, Ricardo

Pg. 563

Pg. 571

AAM-8 EXPOSICIÓN A RUIDO Y VIBRACIONES EN EL AMBIENTE LABORAL / EXPOSIÇÃO A RUÍDO E
VIBRAÇÕES EM CONTEXTO LABORAL / NOISE AND VIBRATION EXPOSURE AT WORK.
Coordinador / Coordenador / Coordinator: Jorge Fradique
AAM-8 001.

Evolucion y analisis de la normativa de ruido en buques mercantes.
Bermúdez Rodríguez, Francisco Javier; Hernández Molina, Ricardo; Muñoz Rubio,
Aurelio; Fernández Zacarías, Francisco; Cueto Ancela, José Luis

AAM-8 002.

Diseño e implementación de un sistema de análisis de señales acústicas de aviso y
alarma para trabajadores en la industria.
Luis Fernando Hermida Cadena, Alexander Ortega

AAM-8 003.

Nuevas configuraciones de paneles acústicos para el encapsulado de maquinaria.
Aparicio, Luis; Espinel Valdivieso, Ana

Pg. 580

Pg. 588

Pg. 604

AED-0 ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN / ACÚSTICA NA EDIFICAÇÃO / ACOUSTICS IN BUILDINGS.
Coordinadores / Coordenadores / Coordinators: María José de Rozas y Diogo Mateus
AED-0 001.

Análisis del comportamiento acústico en locales. Estudio Práctico.
Herranz García, Silvia

Pg. 612

AED-0 002.

Revestimientos de suelo: ruido de paso y confort acústico.
Rozas López, Maria Jose de; Etxebeste, Mikel; López, Javier

Pg. 620

AED-0 003.

El aislamiento acústico a ruido aéreo de las ventanas monobloque con sistemas de
aireación permanente.
César Díaz, Alexander Díaz-Chyla, Mª A Navacerrada, Antonio Pedrero

Pg. 628

AED-0 004.

Avaliação acústica de edifícios habitacionais - Análise dos coeficientes de ponderação
associados aos vários índices de comportamento acústico.
Pg. 638
Rui Miguel Cunha da Silva, Jorge Patrício, Daniel Aelenei

AED-0 005.

Desempenho acústico de lajes mistas madeira-betão – estudo experimental.
Luis Godinho, Alfredo Dias, Carlos Martins, Pedro Almeida

AED-0 006.

Avaliação experimental da redução sonora de revestimentos de piso e de sistema de
piso flutuante – Comparação entre valores de redução sonora obtidos em laboratório
e in situ.
Diogo Mateus, Hélder Gonçalves, Andreia Pereira

AED-0 007.

Desempenho Acústico de Sistemas de Piso em Edificações Residenciais.
Adriano Tomasi, Maria Fernanda de Oliveira Nunes, Everton Maurilio do Prado

AED-0 008.

Contribución de la vibración de las paredes de un recinto a la desviación estándar de
L2 en medidas de aislamiento a ruido aéreo.
Mª Angeles Navacerrada, César Díaz, Antonio Pedrero

Pg. 646

Pg. 654

Pg. 662

Pg. 669

AED-0 009.

Incertidumbre en medidas acústicas.
Tarrero Fernández, Ana Isabel; Arribas del Olmo, Ángel; Martín Bravo, Mª Ángeles;
Machimbarrena Gutiérrez, María

Pg. 677

AED-0 010.

Ruído de impacto con placas de resíduos de poliuretano.

Pg. 683
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Bruna de Carli Pagnan, Maria Fernanda de O. Nunes, Mára Zeni, Ana Maria Grisa,
Daniel Tregnago Pagnussat
AED-0 011.

Aplicação informática livre para cálculo do tempo de reverberação em espaços
com absorção sonora irregular.
Vitor Carlos Tadeia Rosão, Eusébio Conceição

Pg. 690

AED-0 013.

Búsqueda de la sostenibilidad en los grandes proyectos de ingeniería mediante la
modelización acústica 3D y la optimización de los sistemas constructivos.
Pg. 699
Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier Goicoechea Castaño, Itziar; Fenollera Bolibar,
María; Patiño Cambeiro, Faustino; Patiño Barbeito, Faustino

AED-0 014.

Estudio acústico de las primeras edificaciones cistercienses de Santes Creus y
Poblet. Resultados experimentales.
Roig Fernandez, Jose M.; Esteve Agustench, Francisco Javier; Gonzalez Baixauli,
Genaro, Daumal i Domenech, Francesc

Pg. 707

AED-0 015.

Influencia de la fibra de refuerzo de Green Composite en sus propiedades acústicas.
Romina Del Rey, Laura Bertó, Jesús Alba, Francesc X. Espinach , Fabiola Vilaseca,
Pere Mutjé

Pg. 716

AED-0 016.

Measurements of airborne and impact sound insulation of Swiss timber constructions.
Melián Hernández, Amabel; Geyer, Christoph; Müller, Andreas; Sanavi, Ali.

Pg. 722

AED-0 017.

Adecuación acústica de un espacio polivalente de grandes dimensiones.
Hidalgo Otemeni, Antonio; Capablo Lacambra, Jorge

Pg. 730

AED-0 018.

Modelización acústica en instalaciones de climatización.
Peinado Hernández, Fernando; Bermejo Presa, Nicolas

Pg. 738

AED-1 ENSAYOS DE INTERCOMPARACIÓN DE LABORATORIOS DE ACÚSTICA / ENSAIOS DE
INTERCOMPARAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ACÚSTICA / ACOUSTIC LABORATORY
INTERCOMPARISON TESTS.
Coordinadores / Coordenadores / Coordinators: Ana Espinel y Ángel Arenaz
AED-1 001.

Ensaio de aptidão – acústica de edifícios: ruído particular de equipamentos
coletivos em edifícios.
Jorge Fradique, Isabel Lea, Mário Mateus, Fátima Inglês

Pg. 748

AED-1 002.C.I. Acreditación de laboratorios de Acústica según la UNE.EN.ISO 17025.
Recuero, Oscar

Pg. 756

AED-1 003.C.I. Intercomparaciones de ensayos acústicos según la UNE.EN.ISO 17043.
Recuero, Oscar

Pg. 761

AED-1 004.C.I. La importancia de la logística en los programas de intercomparación acústica.
Bravo Arranz, Daniel; Arenaz Gombau, Angel; Espinel Valdivieso, Ana

Pg. 766

AED-1 005.

Experiencia de AECOR como entidad organizadora de ejercicios de Intercomparación. Pg.
Gómez García, Sonsoles

AED-2 NORMATIVA EN ACÚSTICA DE EDIFICIOS: ESTUDIO, APLICACIONES Y PROPUESTAS
ALTERNATIVAS / NORMALIZAÇÃO EM ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS: ESTUDO, APLICAÇÕES E
PROPOSTAS ALTERNATIVAS / STANDARDS IN BUILDING ACOUSTICS: STUDIES, APPLICATION
AND ALTERNATIVE PROPOSALS.
Coordinador / Coordenador / Coordinator: María Machimbarrena
AED-2 001.C.I. Futuro de la medida y evaluación del aislamiento acústico de edificios: estado
de la normativa en proceso de modificación.
María Machimbarena, Mariano Alvarez
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Pg. 773

AED-2 002.C.I. Distribución del campo en un recinto a bajas frecuencias.
Anthony, D. K.; Fernández de las Heras, M. J.; Simón Hidalgo, F.

Pg. 782

AED-2 003.C.I. Influência da inclusão de medições em baixa frequência na determinação
dos índices de isolamento sonoro.
Julieta António, Diogo Mateus

Pg. 789

AED-2 004.C.I. Posibles problemas asociados a la ampliación del rango de frecuencias para la
evaluación del aislamiento a ruido aéreo in situ.
Pedersoli, S.; Machimbarrena, M.; Rodriguez, C.; Smith, S.

Pg. 797

AED-2 005.C.I. Norma brasileira ABNT NBR 15575 - edificações habitacionais – Desempenho.
Davi Akerman, Juan Frias

Pg. 805

AED-2 007.

Pg. 811

El comportamiento acústico de los edificios en la certificación medioambiental.
González Gaya, Cristina; Theirs Rodríguez, Eduardo; González Gaya, Emilio

AED-2 008.C.I. Exactitud de los software de predicción acústica en el cumplimiento del DB-HR.
Pedersoli, Stefano; Sorribas Panero, R.; Cantalapiedra Vargas, M.
AED-2 009.C.I. Aplicación de técnicas de medida por escaneo en el análisis del nivel sonoro
envolvente, localización de las fuentes contributivas y niveles de inmisión en recintos
protegidos.
Dolores García Escribano, Daniel Fernández Comesaña
AED-2 010.

AED-2 011.

Pg. 827

Caso práctico de aplicación de un Sistema Integral de Certificación Acústica de
Edificios.
Arenaz Gombau, Angel; Espinel Valdivieso, Ana

Pg. 835

Proyectos acústicos: Cuando la solución se adelanta al problema. La Normativa
Acústica como herramienta de Diseño Arquitectónico.
Quintero Espina, Raquel; Espinel Valdivieso, Ana

Pg. 844

AED-2 012.C.I. Equipamiento tranquilo.
Francesc Daumal i Domènech, Susana García Bujalance
AED-2 013.

Pg. 819

La Certificación Acústica de las VPO del Patronat Municipal de l’ Habitatge de
Barcelona como garantía de calidad.
Pilar Florensa Suriñach

Pg. 851

Pg. 861

AED-3 MEDICIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS EN RECINTOS SEGÚN UNE 3382 / MEDIÇÃO DE
PARÂMETROS ACÚSTICOS EM RECINTOS SEGUNDO A NORMA UNE 3382 / MEASUREMENT OF
ACOUSTIC PARAMETERS IN ENCLOSURES ACCORDING TO UNE 3382.
Coordinadores / Coordenadores / Coordinators: Miguel Arana, Itziar Aspuru y Cesar Díaz
Sanchidrian
AED-3 001.C.I. ARETO 1.0: Software para la caracterización acústica de recintos.
Machín, J.; Arregui, A.; San Martín, R.; Arana, M.
AED-3 002.C.I. Determinación del número de posiciones de medida en una sala mediante el uso de
variogramas.
Montell Serrano, Radha; Cerdá, Salvador; Segura, Jaume; Giménez, Alicia; Cibrián,
Rosa; Barba, Arturo
AED-3 003.C.I. Estudio del acoplamiento acústico en la catedral de Toledo a partir de medidas
experimentales.
Marta Fernández, Antonio Peiró, Rogelio Ruiz, Antonio Pedrero, César Díaz

Pg. 869

Pg. 877

Pg. 885

AED-3 004.C.I. Variación espacial del parámetro T30 y su influencia en la caracterización de una sala. Pg. 893
Arregui, A.; Machín, J.; San Martín, R.; Arana, M.
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AED-3 005.C.I. La acústica de las catedrales andaluzas.
Álvarez-Morales, L.; Galindo, M.; Girón, S.; Zamarreño, T.

Pg. 901

AED-3 006.

Herramienta de Kriging para la interpolación espacial. A case study.
Machín, J.;Arana, M.; San Martín, R.; Arregui, A.

Pg. 909

AED-3 007.

Software acústico de medida y evaluación de recintos.
Torres Sánchez, Jesús Javier; Martín Cruzado, Carlos; Luna Ramírez, Salvador

Pg. 916

AED-4 REHABILITACIÓN ACÚSTICA / REABILITAÇÃO ACÚSTICA / ACOUSTIC REHABILITATION.
Coordinadores / Coordenadores / Coordinators: Ana Espinel y José Antonio Tenorio
AED-4 001.

Aislamiento acústico de forjados de madera en la rehabilitación de un edificio histórico. Pg. 924
Romero Fernández, Amelia; Carrascal García, Mª Teresa; Muzio, Giovanni

AED-4 002.

Calidad acústica en el sector hotelero: Ejemplos de éxito de reconversión de edificios
existentes.
Adolfo Somolinos

Pg. 937

Guía de soluciones constructivas con placa de yeso laminado y lana mineral para el
cumplimiento del CTE.
Penélope González de la Peña

Pg. 944

AED-4 003.

AED-4 004.

Un capricho: el confort acústico (low cost).
Jordi Bolea, D. Albizu, D., A. Manyes

Pg. 953

AED-4 005.

Uso de técnicas de intensidad sonora y BeamForming como herramientas de detección
de debilitamientos acústicos en soluciones constructivas.
Pg. 958
Canella Fernández, Andrés; Frutos Vázquez, Borja; Olaya Adán, Manuel; Liaño Aguilar,
José

AED-4 006.C.I. Guías y documentos de ayuda en rehabilitación.
Julian Dominguez

Pg.

AED-4 007.C.I. Criterios de aplicación del DB HR en edificios existentes.
Vega Catalá, Luis; Carrascal García, Mª Teresa; Romero Fernández, Amelia

Pg. 966

AEV-1 VIBROACÚSTICA / VIBROACÚSTICA / VIBROACOUSTICS.
Coordinadores / Coordenadores / Coordinators: Luís Godinho, Jaime Ramis Soriano
y Paulo Amado Mendes
AEV-1 001.

Análise Comparativa de Medições de Vibração e de Isolamento Sonoro em Edifícios.
Tadeia Rosão, Vitor Carlos, Ana Carreira

AEV-1 002.

Simulación por el método de los elementos finitos de la transmisión del sonido en
edificios.
Magdaleno Martín, Jesús; Martín Bravo, María Ángeles; García Terán, José María

AEV-1 003.C.I. Avaliação experimental da redução sonora de sistema de piso flutuante com lajetas
em microbetão e em pedra.
Diogo Mateus, Andreia Pereira, Hélder Gonçalves, Luís Godinho, Fernando G. Branco

Pg. 974

Pg. 983

Pg. 991

AEV-1 004.C.I. Comparación de técnicas de caracterización de suelos flotantes.
Segovia Eulogio, Enrique Gonzalo; Torres, Jeniffer; Carbajo, Jesús; Ramis, Jaime

Pg. 000

AEV-1 005.

Pg. 1.007

Estudio acústico de reactores químicos ultrasónicos.
Jaime Ramis Soriano, Pedro Poveda, Pedro Bonete, Teresa Lana-Villarreal,
Francisco J. Navarro
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AEV-1 006.

Estudio numérico de la absorción sonora de paneles perforados.
Jesus Carbajo San Martín, Luís Godinho, Paulo Amado Mendes, Jaime Ramis

Pg. 1.015

AEV-1 007.

Estudio numérico del efecto de modificación del perfil en altavoces de radiación
directa de gran tamaño.
Ramis Soriano, Jaime; Carbajo, J.; Segovia, E.; Espí, A.; Martínez, J.

Pg. 1.021

AEV-1 008.C.I. Modal analysis of a portuguese guitar using a 3d finite element model with string
tension.
João P. B. Lourenço, Miguel M. Neves

Pg. 1.027

AEV-1 009.

Modelação numérica 3D do comportamento de cornetas acústicas.
Paulo Amado Mendes, Luís Godinho, Jesus Carbajo, Jaime Ramis Soriano

Pg. 1.036

AEV-1 010.

Caracterización de la impedancia de transferencia de materiales porosos-fibrosos
usando holografia acústica de campo cercano (NAH)
Torres Romero, Jeniffer; Petite, Maxence; Carvajo, Jesús; Segovia, Enrique; Ramis
Soriano, Jaime

Pg. 1.044

AFP-0 ACÚSTICA FISIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA / ACÚSTICA FISIOLÓGICA E PSICOACÚSTICA /
PHYSIOLOGICAL ACOUSTICS AND PSICHOACOUS-TICS.
Coordinadores / Coordenadores / Coordinators: María Ángeles Martin Bravo y Ana Tarrero
AFP-0 001.C.I. ¿Por qué oigo pero no entiendo lo que me dicen? Posibles mecanismos y
consecuencias de la desinervación auditiva.
Enrique A. Lopez-Poveda, Pablo Barrios

Pg. 1.054

AFP-1 PSICOACÚSTICA: MOLESTIA ORIGINADA POR EL RUIDO Y SU PERCEPCIÓN / PSICOACÚSTICA:
INCOMODIDADE ORIGINADA PELO RUÍDO E SUA PROPAGAÇÃO / PSICHOACOUSTICS:
ANOYANCE ORIGINATED BY NOISE AND ITS PERCEPTION.
Coordinadores / Coordenadores / Coordinators: María Ángeles Martin Bravo y Ana Tarrero
AFP-1 001.

AFP-1 002.

Frequency modulated signals masked by tonal components - a psycho-acoustic
perspective.
Preto Paulo, Joel
On the rolling noise of passenger car tyres.
Makram Zebian, Ernst-Ulrich Saemann, Christoph Bederna

AFP-1 003.C.I. Cabinas de ensayo en conservatorios.
Francesc Daumal i Domènech, Marisa Luceño

Pg.

Pg. 1.056

Pg. 1.062

AFP-1 004.C.I. Resultados de una encuesta realizada como parte del plan de acción de León:
La percepción ciudadana.
Pg. 1.070
Estévez Mauriz, Laura; García Ortiz, Eduardo; Cepeda Riaño, Jesús; Búrdalo Salcedo,
Gabriel; de Barrios Carro, Mercedes; de Barrios Carro, Miguel Ángel
AFP-1 005.C.I. Estudio de la relación entre la molestia percibida y ciertos parámetros acústicos.
Barrigón Morillas, Juan Miguel; Vílchez-Gómez, Rosendo; Gómez Monroy, María G.;
Izquierdo Maldonado, María; Talavero Lorenzo, Paloma; de la Montaña Gutiérrez,
David; Trujillo Carmona, José; Rey Gozalo, Guillermo; Gómez Escobar, Valentín;
Méndez Sierra, Juan Antonio; Prieto Gajardo, Carlos; Carmona del Río, F. Javier

Pg. 1.077

AFP-1 007.C.I. Análisis del confort acústico en diferentes ambientes.
Martín B., Mª Ángeles; Tarrero F., Ana Isabel; Anta P., Alfonso; Enríquez J., Diego

Pg. 1.085

AFP-1 008.

Avaliação da incomodidade induzida pelo ruído de vizinhança no interior das
habitações em Portugal.
Sónia Antunes, Miguel Anjos
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Pg. 1.094

AFP-1 009.

Cálculo de curvas NC en tercios de octava y su aplicación práctica.
García García, Ricardo

Pg. 1.099

AFS-0 ACÚSTICA FÍSICA / ACÚSTICA FÍSICA / PHYSICAL ACOUSTICS.
Coordinadores / Coordenadores / Coordinators: Pedro Cobo y Francisco Simón
AFS-0 001.C.I. Effects of the boundary conditions on the propagation of pressure waves
governed by a one-dimensional lighthill-westervelt equation.
Juan Ignacio Ramos Sobrado

Pg. 1.108

AFS-0 002.C.I. Effects of time-delay on one-dimensional nonlinear acoustics.
Juan Ignacio Ramos Sobrado

Pg. 1.116

AFS-0 003.

Pg. 1.124

Subsoil characterization with use of acoustical methods.
Konkov, Andrey; Lebedev, Andrey; Manakov, Sergey

AFS-0 004.C.I. Object detection and representation procedure for a navigation device for blind people. Pg. 1.131
Larisa Dunai, Ismael Lengua, Guillermo Peris-Fajarnés, Beatriz Defez
AFS-0 005.C.I. Frequency response of double leaf structures due to fluid-structure interaction.
Marcos Chimeno Manguán, M. José Fernández de las Heras, Elena Roibas Millán,
Francisco Simón Hidalgo

Pg. 1.141

AFS-1 PROCESADO DEL SONIDO / PROCESSAMENTO DO SOM / PROCESSING OF SOUND.
Coordinador / Coordenador / Coordinator: Juan Miguel Navarro
AFS-1 001.C.I. Low computational cost equalization and modeling of audio systems.
Germán Ramos, Balázs Bank
AFS-1 002.

Psychoacoustic model in a perceptual compression system based on the Wavelet
transform.
Herrera Martínez, Marcelo; Guzmán Palacios, Ana María

AFS-1 003.C.I. Instrument models and its applications.
Pedro Vera-Candeas; Francisco J. Cañadas-Quesada; Pablo Cabañas-Molero;
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ABSTRACT
The presentation deals with theoretical factors and technical specifications pertinent to the
design of an acoustical observatory for the monitoring of the marine environment. Two types of
observatories are mentioned, namely active and passive. Among the various cases of active
observatories, the ones related to ocean acoustic tomography are presented in some detail and
the inverse problem of retrieving information from measured acoustic data is explained. Some
basic issues related to the type of measurements that should be made for optimal use of the
acoustic field are also given with related references. Finally, the basic features of passive
observatories are underlined without going into details.

1.

INTRODUCTION

The sound is widely used in marine observatories as an alternative means to retrieve
information about environmental data in the sea area under surveillance. In other words it is
used as an alternative carrier of information on processes which occur in the marine
environment. The reason that the sound used so much used in the sea has to do with the fact
that unlike the electromagnetic waves, water has the ability to transmit sound at very large
distances without significant impairment. Thus the sound may play the role of the
electromagnetic waves in the air. On the other hand, of course, the acoustic waves undergo
severe changes as they propagate in the sea environment, which means that a systematic
study of the propagation conditions has to be carried out in order that optimum exploitation of
the acoustic field in water is achieved.
The acoustical observatories today are parts of oceanographic observatories installed in areas
of critical importance for the monitoring of the marine environment and provide data which are
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used supplementary to information retrieved by traditional measurements for a complete
assessment of the environment.
The purpose of this presentation is to underline the main specifications of the acoustical
observatories in connection with the basics of the mathematical techniques which are
necessary in order to exploit the information obtained at the acoustic field. Main emphasis will
be given to active acoustical observatories, for which the presence of a specific acoustic source
is needed, but the main concepts behind the design and development of a passive acoustic
observatory will also be given.
2.

INVERSE PROBLEMS OF UNDERWATER ACOUSTICS

Inverse problems in underwater acoustics have recently drawn the attention of the scientists
working on underwater technology, due to importance of the acoustic waves as carriers of
information concerning environmental and operational parameters in the marine environment
including acoustic characteristics of acoustic sources from where they originate but also
concerning the structure of the objects located in water or buried in the seabed. They can also
give information about the geological characterization of the marine sediments. The recovery of
these parameters using measurements of the acoustic field is the main goal of the inverse
problems in underwater acoustics. Consequently, the inverse problems are at the core of the
acoustic methods for the monitoring of the marine environment and are formulated according to
the specific technology adopted in the marine observation.
In accordance with the classification proposed by Collins and Kuperman [1], inverse problems in
underwater acoustic fall into two main categories:



Remote sensing of the marine environment and
Localization.

In the first category fall those problems for the estimation of the structure of the water column
(acoustic tomography) but also of the basic parameters of the sea floor, while the second
category includes problems of source or target identification as well as tracking of the location of
a sound source. Remote sensing is implemented by both passive and active observatories, as
it will be explained later, whereas localization is mainly achieved in passive mode
Conceptually, the formulation of the inverse problems is relatively simple. We begin by
considering the functional relationship between measurements (data)
and retrievable
parameters of the form
(1.1)
where
and are functions of the space and/or time. The relationship is dictated by the
specific model describing the acoustic propagation in the environment under consideration and
of course the type of data and the parameters. The model is formulated as a boundary value
problem with its main core being the acoustic equation. For typical applications of acoustical
oceanography, retrievable parameters are the sound speed profile in the water columns and the
sediments, the density and location of interfaces of the sediment layers, the attenuation
coefficients and if an elastic bottom is considered, the shear speed in the sea-bed layers. The
relationship between water temperature (which is the main parameter of the oceanographic
models) and sound speed, is obtained by means of empirical relationships. Additional useful
parameters retrievable by acoustic means are the current velocities. With respect to the
measured data, there are several possibilities according to the type of the signal and its
exploitable features. See Τable I for more information. Almost all the inverse problems in
underwater acoustics are formulated as discrete problems after appropriate discretization in
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space, while time is in general excluded as independent variable, as the inverse problem is
solved for stationary values in specific time intervals. Thus, data and parameters are
represented by vectors:
(1.2a)
(1.2b)
And the vector

is retrieved by using a non-linear vector equation of the general form
(1.3)

The function f is generally complicated and not subject to linearization. Consequently, the
problem is nonlinear and very difficult to solve. Moreover is in general ill-posed. A great amount
of literature is devoted to the study and application of optimization algorithms that lead to the
most likely solution of the inverse problem in a deterministic sense, while there are methods
treating the inverse problem in a stochastic sense as well. We will not expand more on the
details of the problems and their solutions for which there is an extensive bibliography (see for
instance [2]. Whatever the method for the solution of the mathematical problem is adopted, a
data assimilation procedure is in general required to map the parameters retrieved by means of
the inverse problem to the parameters which are used by the oceanographers to assess the
dynamics of the marine environment, when the main goal is the monitoring of the environment.
On the other hand, Geographical Information Systems (GIS) and appropriate imaging
algorithms are also needed in order that a clear view of the environment is obtained. It should
however be underlined that whatever the application is, it is important to collect data in the most
appropriate way so that the inverse problem expressed by equation (1.3) can be reliably solved.
3.

OCEAN ACOUSTIC TOMOGRAPHY

Ocean Acoustic Tomography was introduced by Munk and Wunsch in 1979 [3] following an
observation in the 1970s' that about 99% of the kinetic energy of ocean circulation is
associated with oceanographic features of medium-scale, which are phenomena that are
studied in lengths of up to 100 kilometers. Monitoring the changes of medium to larger scales
can therefore lead to useful conclusions about the earth dynamics and to the study of climate
change at a global scale. Acoustic tomography was the basic concept upon which the first
marine observatories were created.
The term “tomography” was well known in medical and seismic applications and reflects the fact
that the carrier of information on a specific medium penetrates the area under investigation. The
processing method is based on the definition of several slices (τομές – tomes in the Greek
language) on which an inverse problem is solved. The integration of the solutions obtained in
each one of the slices provides the “image” required by the specific application.
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Figure 3.1. Schematic layout of an observatory related to ocean acoustic tomography

Sea surface
Source

Sound speed profile

Hydrophone Array

Sea-Bed

Figure 3.2 A vertical slice defined by a pair of transceivers in observatories for ocean acoustic tomography.
Simplified version with horizontal plane water-bottom interface.

Figure 3.1 describes the typical layout of an acoustical observatory for ocean acoustic
tomography. The green oval points represent anchored moorings housing sources and
receivers. Each pair of moorings define a vertical slice of the acoustic environment as in Figure
3.2 which shows a single source and a vertical array of hydrophones at range R from the source
which are the main elements of a tomographic pair.
The source emits signals (short pulses) at regular intervals. The power transmitted is of low
intensity so that no problems are created to marine cetaceans. Moreover, they are of low central
frequency to achieve maximum propagation range. If the moorings are autonomous,
appropriate power ensures the continuous (up to a certain time period) transmission of the
signals, while power is also needed at the recording devices connected to the receiving
hydrophones. If sources and receivers are close to the shore, cabled installations are possible
in which case the power requirement is limited. However, for operational reasons the
tomographic observatories may be located at remote areas and therefore the power
consideration is an important issue. The signals received at the hydrophones can be transmitted
to a shore base station either by cable (cabled observatories) or by radio link or they can be
kept at an appropriate storage device for future exploitation. In the last case no real time
monitoring is possible.
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Number of
Hydrophones

Single Hydrophone

Hydrophone arrays

Observables

Signal processing required

Arrival times of acoustic rays [3]
Arrival times of modes [4]
Statistical characteristics of the
signal [5 ]
Dispersion curves [6]
Modal phase [7,8]
Full-Field [9,10]

Ray identification
Mode identification [11]
Fourier or Wavelet transform.
Fourier or Wavelet transform
Mode filtering [12]
Fourier transform

Table I Observables for Ocean Acoustic Tomography

Figure 3.3 An optimum configuration of moorings for ocean acoustic tomography observatories.

As regards the exploitation of the acoustic signals received at the hydrophones, several
possibilities exist. Table I summarizes the most important cases and the signal pre-processing
required in order that the appropriate observables which are associated with the data (equations
1.1-1.3) are obtained. Some typical references for each case are mentioned
Finally, figure 3.3 presents the mooring configuration at the vertical slice for optimum
exploitation of the acoustic measurements in a reciprocal way. In simple cases a single source
and a single receiver can be used under restrictions with respect to the full exploitation of the
acoustic field.
4.

PASSIVE OBSERVATORIES

Passive acoustic monitoring of the marine environment can also give important information
about the marine environment with proper exploitation (after processing) of the measured sound
field. In this respect, the ambient noise of the marine environment is not entirely unwanted, but it
may be proven as a very useful source of information and data provider for the inverse
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problems [13]. The noise of the marine environment can be considered as natural or as
anthropogenic, depending on its source.
As natural sources of noise production in the marine environment we can consider:
·

the breaking of the surface (gravity) waves

·

the rain

·

the earthquakes

·

biological noises ( for instance marine mammals)

·

breaking of the ice (in the Arctic regions).

As anthropogenic causes we can consider:
·

the navigation (traffic noise),

·

the activity at offshore facilities.

For the implementation of a passive observatory, no specific sources are needed. In this
respect, the passive observatory can be viewed as of “green technology” and “biologically
friendly”. With respect to the case of active observatories, the processing of the signals and the
inversion methods are different. For instance, in passive listening mode it is frequently
necessary that the model relying measurements and parameters should not include precise
information on the source (as it is actually unknown) but should exploit the correlation of
recordings from different hydrophones in the array of hydrophones. This is due to the fact that
the environmental parameters for any source define the vertical and horizontal structure of the
acoustic field. Also by appropriate beam-forming it is possible to exploit the directionality of the
acoustic field measured at a vertical hydrophone. On the other hand in some other cases (e.g
monitoring of the earthquake activity in a region, or identifying the type of a specific marine
mammal) the type of source is of primary importance and the signal processing leading to the
source classification should be carried out accordingly. In this respect, passive observatories
are extremely useful in marine bioacoustics and for the monitoring of the geological processes.
5.

TECHNOLOGICAL CONSIDERATIONS

Following the presentation above, we underline the main components of an acoustical
observatory which consist of the following elements:
·

Emission, reception and recording of the acoustic signal

·

Signal transmission to the processing station

·

Signal processing

·

Information visualization and decision-making unit connection

Each one of these elements should be designed and treated in a different way. In the following
we underline the basic specifications for each one of them Q
5.1

Acoustic Signals

29

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

In the case of active observatories, the signals are acoustic pulses of low power and low
frequency. Typically the tomographic signals may have central frequencies of as low as 150 Hz
and in general narrow bandwidth, with highest frequency not to exceed 1 KHz. The exact
source excitation function of the pulse may be programmed, in which case optimum signals may
be generated and transmitted. In general, low frequency sources are heavy, big in dimensions
and expensive but are able to generate signals to be transmitted at very long distances without
severe loss. For applications of ocean acoustic tomography, in medium or small areas, less
expensive sources of higher frequency may be used. On the other hand, for non-stationary
(mobile) observatories, one can use very cheap sources (e.g light bulbes that explode at a
certain depth in the water column [14]) which provide the appropriate bandwidth for the
exploitation of the acoustic field. The acoustic sources should be omnidirectional for a full
exploitation of the existing forward propagating models which are formulated for point harmonic
sources, without additional processing. For passive observatories no specific sources are
installed.
The receiving devices are hydrophones with appropriate response bandwidth. For the case of
active observatories, the bandwidth should be tuned to the specifications of the signals emitted
by the source. Thus, relatively narrow response bandwidth is adequate to record the essential
part of the tomographic signal. In the case of passive observatories, a broader bandwidth
should be ensured in order that signals from all possible sources including signals from marine
mammals which emit signals in the ultrasound region are recorded.
5.2

Signal Transmission to the Processing Station

As already mentioned the acoustical observatories may be autonomous or cabled. For
autonomous observatories, especially when they are remotely located, it is generally necessary
that a storage device is ensured for the recordings of the acoustic field. If no real-time
transmission of the data is necessary, the retrieval of the acoustic data is done on regular
intervals using oceanographic vessels. For real time transmission of data, radio link to a shore
station or to a satellite is the appropriate means, although there is in general the risk of the
destruction of the antenna, when the observatory is unsupervised. Recently the idea of
underwater transmission of the data using acoustic link with the help of appropriate modems
has drawn the attention of the scientists. This type of transmission has been studied
experimentally and it is still at the stage of further development.
For cabled observatories, the transmission and also the power consumption is ensured by
cable. In any case, an appropriate coding and compression of the data to be transmitted, has to
be designed so the transmission of the data is ensured by the most efficient way.
5.3

Signal Processing

The signal processing task is very important as it will exploit the information on the acoustic field
obtained at the shore stations. After decoding, the acoustic signals should undergo the
appropriate processing in order that the observables (as mentioned in Table I) are defined. The
next step is related to the inverse problem itself and has to do with the inversion of equation 1.3
for the estimation of the model parameters. This modulus is open for further research as the
goal of the acoustical oceanographers is to develop inversion schemes that could make optimal
use of the data and obtain parameter estimations with narrow confidence limits.
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5.4

Data Assimilation and Information Visualization

The final step is the data assimilation, which will provide the necessary predictions of the
dynamics of the ocean environment which is the ultimate goal of the acoustical observatories. It
is also important that the information on the environmental changes is provided in such a way
so that they are usable by non-experts and could help the authorities in their decision making.
To this end, appropriate visualization of the parameters with the help of Geographical
Information Systems (GIS) is used to produce data geophysical maps, integrating static and
dynamic information..
6.

DISCUSSION

The acoustical observatories play an important role in the monitoring of the marine environment.
They can be designed as stand-alone or complementary systems integrated in traditional
oceanographic observatories. Of primary importance for active observatories is low energy
transmission in the environment but keeping the benefits of the ability of acoustic waves to
propagate in the ocean at long ranges. Modularity and mobility are two important issues that
should be taken into account in the design and development of an acoustical observatory. Real
time transmission and processing of the acoustical data are also challenging issues that dictate
recent advances in both the theoretical and technological aspects of the ocean acoustic
observatories.
7.

ACKNOWLEDGMENTS

The work was supported by the programs EMSO-HELLAS of the Hellenic General Secretariat
for Research and Technology and by the program ACMAC, of the European Commission.
8.

REFERENCES

[1]
M.D. Collins and W.A. Kuperman, "Inverse problems in ocean acoustics" Inverse
Problems 10, pp 1032-1040, (1994).
[2]
M.I. Taroudakis and G. Makrakis (eds). Inverse Problems in Underwater Acoustics,
Springer Verlag, New York, (2001).
[3]
W. Munk, P. Worcester and C. Wunsch, Ocean Acoustic Tomography, Cambridge
University Press, Cambridge, (1995).
[4]
M.I. Taroudakis, "A comparison of modal-phase and modal-travel time approaches for
ocean acoustic tomography" in Proceedings of the 2nd European Conference on Underwater
Acoustics, edited by Leif Bjørnø, pp 1057-1062 (1994).
[5]
M.I. Taroudakis M.I. and C. Smaragdakis, "On the use of Genetic Algorithms and a
statistical characterization of the acoustic signal for tomographic and bottom geoacoustic
inversions" Acta Acustica united with Acustica 95, no. 5, pp 813-822 (2009).
[6]
G. R. Potty, J. H. Miller, J. F. Lynch and K. B. Smith, “Tomographic inversion for
sediment parameters in shallow water, J. Acoust. Soc. Am. 108 pp 973-986. (2000).

31

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
[7]
E.C. Shang, "Ocean acoustic tomography based on adiabatic mode theory" J. Acoust.
Soc.Am. 85, pp 1531-1537 (1989).
[8]
M.I. Taroudakis and J.S. Papadakis, "Modal inversion schemes for ocean acoustic
tomography" J. Comput. Acoust., 1, pp 395-421 (1993).
[9]
A. Tolstoy, Matched Field Processing for Underwater Acoustics
Singapore, (1993).

World Scientific,

[10]
M.I. Taroudakis and M.G. Markaki, "On the use of matched-field processing and hybrid
algorithms for vertical slice tomography” Journal of the Acoustical Society of America, 102, pp
885-895 (1997).
[11]
M.I. Taroudakis "Identifying modal arrivals in shallow water for bottom geoacoustic
inversions" J. Comput. Acoust., 8, No 2, pp 307-324 (2000).
[12]
T.C. Yang "Effectiveness of mode filtering: A comparison of matched-field and
matched-mode processing", J.Acoust.Soc.Am. 87, pp 2072-2084 (1990).
[13]
M.J. Buckingham and J.R. Potter “Acoustic Daylight Imaging : Vision in the Ocean”
GSA Today, 4 No 4. Pp 100-102 (1994).
[14]
J. Bonnel, S.E Dosso and N.R. Chapman, “Bayesian geoacoustic inversion of single
hydrophone light bulb data using warping dispersion analysis”, ", J.Acoust.Soc.Am. 134, pp
120-130 (2013).

32

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

EN BUSCA DE UN MARCO COMÚN EUROPEO EN MATERIA DE
AISLAMIENTO ACÚSTICO EN VIVIENDAS: INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS Y DIFICULTAD DE CONSENSO
PACS: 43.15.-s; 43.50.Qp; 43.50.Rq; 43.50.Sr
1

2

María Machimbarrena ; Patrizio Fausti
1 Dpto. Física Aplicada
ETS Arquitectura
Av Salamanca s/n, 47014 Valladolid, Spain
mariao@opt.uva.es
2 Engineering Department, University of Ferrara
Via Saragat 1, 44100 Ferrara (FE), Italy
patrizio.fausti@unife.it

RESUMEN
La Unión Europea nace para propiciar la integración y gobernanza en común de los estados y
los pueblos de Europa. Además de crear un marco legislativo que asegure la libre circulación
de ciudadanos, bienes, y servicios, se ha creado una política común en muchos otros aspectos
tales como el mercado, la agricultura, la pesca… El ruido ambiental ha sido también abordado
por la normativa europea y sería deseable que en algún momento se abordara el problema del
ruido en las viviendas. Sin embargo no es fácil alcanzar un consenso por lo que respecta a los
parámetros a utilizar para evaluar la calidad acústica de las viviendas o respecto a cómo crear
una calificación acústica de viviendas que pudiera ser adoptada por todos los estados
miembro.
Este
ha
sido
el
objetivo
perseguido
desde
COST
TU0901
(http://www.costtu0901.eu/), que ha propiciado el marco adecuado para recoger una gran
diversidad de puntos de vista, experiencias y datos no siempre concordantes, las cuales que se
resumen a continuación.
ABSTRACT
The European Union was created to promote the integration and joint governance of the States
and people in Europe. Besides creating a legislative framework to ensure the free movement of
people, goods, and services, the EU has created a common policy in many other aspects such
as marketing, agriculture, fishing ... Environmental noise problems have also been addressed
by EU regulations and it would be convenient that, at some point, noise in dwellings becomes
an issue. However it is not easy to reach a consensus regarding the parameters to be used to
evaluate the acoustic quality of dwellings or on how to create an acoustic rating of dwellings that
could be adopted by all member States. This has been the objective of COST TU0901
(http://www.costtu0901.eu/), which has provided the adequate framework for collecting a
diversity of approaches, experiences and data which do not always agree and are summarized
below.
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FOREWORD

Most European countries have legal requirements concerning acoustic performance of buildings
although these differ widely in performance descriptors and limit values. 11 European countries
also have acoustic classification schemes for dwellings, but certainly these schemes are far
from being similar.The wide diversity (indicators, limits, steps between classes, grade of
quietness achieved, building technology concerning acoustic performance, etc.) found in
existing building codes and classification schemes is an obstacle for exchange of experience,
EU legislators understanding, development and trade.

It is accepted that although the level of requirement should be ruled within each country, if all
European countries used the same descriptors and had similar criteria for acoustic classification
schemes of dwellings, all involved sectors would in the long run benefit from the change: end
user, manufacturers, legislators, builders…

The harmonization of such descriptors and hopefully performance levels of sound insulation
classes is needed to make progress and will be well received by many industry, government
and research sectors. The European networking Action COST TU0901[1] has been working
over the last 4 years stimulating research, collecting experiences from 29 different countries and
joining efforts to try to find a consensus proposal both for descriptors and classification scheme.

This has not been an easy task and full consensus is not really achieved, since acoustics and
building problems and solutions are not necessarily the same all over Europe. Nevertheless,
some consensus has been possible and extremely fruitful discussions have taken place, which
are briefly exposed hereinafter.

INTERCHANGING EXPERIENCES

Collection of the Information on Sound Insulation Descriptors and Classification Scheme
The starting point of the networking job was to collect information about existing parameters,
limits, building codes and classification schemes. Tables 1 to 3 show a summary of collected
data [2].
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Table 1: Summary of existing parameters and classification schemes [2-COST-TU0901-WG1-N12]

Not only are there many different sound insulation parameters used around Europe, but also
requirements vary significantly [3,4,5].

Airborne sound between dwellings
Country Quantity
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Table 2: Summary of limits and parameters for airborne sound insulation used in existing
classification schemes. [2-COST-TU0901-WG1-N34]

3
35

impact insulation classification
Country
NL

Quantity

AT

L'nT,w

LnT,A
LnT,w+CI50-2500

LT

Ln,w+CI50-2500
Ln,w

class1

43
38
43
43
-

n=11
class2

L´nT,w+CI,50-2500

SE

class4

class5

63

48

53

58

43

48

53

53
50
52

58
58
56

43
48
-

LnT,w

BE

class3

48

L´n,w
L'n,w, L 'nT ,w
L'n,w

53

58

IS

L´n,w

53

58

DK

generals remarks

stairs 5 dB more stringent
rowhouses 5 dN more stringent
in combination with LnT,w req.

60
LnT,w?

60

CZ
IT

PL

class6

42

48

L´n,w+CI,50-2500

43

48

53

L´n,w

43

48

53

57

L’n,w + CI,50-

43

48

63

68

2500

NO

L’n,w

43

48

53

58

L’n,w

43

48

53

58

Table 3: Summary of limits and parameters for impact sound levels used in existing
classification schemes. [2- COST-TU0901-WG1-N34]

The next step in the process was to collect advantages and disadvantages found for most used
indicators, and preferred quantity to be used, based on experience in each country. Trying to
keep science and objective arguments as driving forces, it is nevertheless extremely difficult to
agree on “what should be the best”. All COST TU0901 countries where asked on pros and cons
about of the various existing and proposed descriptors, such as
–
–
–
–
–

assessment methods, frequency range for assessment;
measurement methods, in terms of reproducibility, complexity, time;
relation between the descriptor and the perception;
comparison with laboratory quantities;
practical, financial or any other relevant point of view;

Tables 4 to 7 show a summary of “starting point” main advantages and disadvantages. The real
discussion was started once all this information was collected. Most controversial issues are
commented in next section.

4
36

Table 4: Pros and cons of most used parameters. [COST-TU0901-WG1-N13 and N15]

Table 5: Pros and cons of assessment method for airborne sound. [COST-TU0901-WG1-N13]
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Table 6: Pros and cons of assessment method for impact sound. [COST-TU0901-WG1-N13]

Table 7: Pros and cons of assessment method for façade sound insulation. [COST-TU0901-WG1N15]

Collection of The Information on Design and Acoustic Performance of Building Components for
Multi‐Storey Housing
The rationalization of sound insulation descriptors, which is also one of the objectives of the
current activity of the European and International Standardization Organization (particularly the
CEN/TC 126 and ISO/TC43/SC2), could facilitate the exchange of data on sound insulation of
building elements and systems from country to country and promote marketing and trade of
building elements, systems and constructions.

For this reason another activity of the COST Action TU0901 was devoted to the collection and
discussion of construction details and sound insulation data for constructions used for partitions
and floors in the different countries with the aim to prepare a European database with traditional
and innovative "robust" solutions for sound insulation of new dwellings and for the improvement
of existing dwellings. Furthermore, the collection and analysis of the design errors and effect of
workmanship could lead to extensive knowledge transfer to non acousticians with the results of
an improvement of the acoustic quality using better the existing materials and technology. The
following information and data were collected:

- Overview of housing stock (quantities of housing stock and total population; proportion of
apartments, terraced, row and detached houses; number of new homes built per year; etc)
- Existing housing (period of building, description, typical separating walls and performance,
methods of improving sound insulation, important features during improvements, etc)
- New build housing constructions (Heavy and/or lightweight typical constructions; typical
performances; details, junctions, materials; typical errors in design and workmanship)
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- Procedures (check lists, uncertainty, complaints, etc)

The collection of the data is not yet complete; at the moment an average of 12-13 countries
have submitted information for every point of the upper list and this constitutes a first step in the
preparation of a database to share information, technology, performance, procedures to
improve the process to obtain quality and sustainable housing. For the prosecution of the
activity, it was proposed to prepare a single chapter for each country, to summarize and include
the information collected. The contribution of each country could be different, depending on
historical sound insulation regulations, information available on building techniques and sound
insulation data which can be found. An online database with all collected information (including
detailed drawings of typical building constructions around Europe) will be available as an output
of the TU0901 networking experience.

The population of the COST participant European Countries goes from a minimum of 0.33
(Iceland) to 82 million (Germany) with a population density (inhabitant/area) from 3 (Iceland) to
400 (Netherland). The total housing is between 0.14 and 39 million and the percentage of
attached (involving terraced, row, semidetached and apartment constructions) over the total
housing stock varies from 32 to 86 with an average of 62 %. For this reason sound insulation
requirements between dwellings are an important element for the quality of life for home
occupants.

In European countries there is not a typical structural construction product for attached housing
but different categories. A simplified classification can be found in [6], together with the
description of masonry and concrete wall types, beam and block and in-situ composite
separating floor types, timber and lightweight frame wall and floor structures.

The methodologies of construction adopted have also been changing across European
countries, moving towards offsite construction, pre-fabricated systems, lean construction
(management applied to building process). In recent years, the increasing of thermal and other
technical and sustainability requirements has determined the increase in the use of modular
constructions, lightweight and timber structures.

As an example, the performances of the typical separating walls currently being built involving
solid blocks, hollow clay blocks, precast and in-situ concrete types for blockwork, are analyzed.
The separating wall construction total widths vary from 240mm to 370mm. The performance
ranges from DnT,w 50 dB to 61 dB. Noticeably the performance of these constructions is not
always relative to their width or mass per unit area. This is primarily due to flanking sound
transmission via the external walls and their junctions with the separating wall leaf. During the
review of the submitted drawings from each country it was found that there is a variety of
isolation mechanisms at “wall-floor” junctions and “wall-external wall” junctions being adopted.
In order to provide acoustically more robust construction, the knowledge of good and bad
practices and the possible effects of workmanship is also of primary importance.

Therefore, during the design phase, it is important to define the best technological solutions that
will ensure good acoustic design, but it is also important to make it easy to understand the
details and the procedures. In addition, a failure to consider the impact of changes to nonacoustic issues can have a significant effect on sound insulation.

Another important issue to consider is the difference between the way a partition is built in the
laboratory and in the field, which may lead to different results from those expected using the
laboratory data in the calculation models. Therefore, it is always important to check that the
technological solution chosen in the design phase is what will actually be built.
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Looking at the typical design errors reported from the different European countries, it is shown
that, apart from some typical cases repeated in several countries, there are several differences
depending on the tradition and historical application of the acoustic requirements. In some
countries the acoustic design is not considered and the choice of the structures is frequently
below requirements, in other countries a small variation in the resonance frequency or in the
disconnection could be considered design errors.
Also for the workmanship errors, the collection of the data has shown that most of the problems
happen because the contractor or the builders do not understand the basic concepts.
In the following tables 8 to11 typical design and workmanship errors are reported [7], [1].
Description of the errors
Noisy room (kitchen with living room, WC) near a quiet room (living or bedroom) of the dwelling
Location of noisy nightly activities on the ground floor of residential buildings
Sound insulation properties of chosen structure below requirements
Insufficient description of the material to be used (density of blocks, shape, etc) or missing
description for connection details (separating wall and floor/ceiling/facade, etc)
Lack of riddle or structural beam on the floor slabs above the separating walls
Thermal insulation lining on a concrete wall between heated room in the apartment and the adjacent
unheated room with wrong resonance frequency of the mass-spring‐mass system
Inner leaf of the external walls not interrupted in correspondence with the T junction with the partition
walls
Attic rooms: roof (ventilated or not) not interrupted in correspondence with the junction with the
partition walls
Use of ceiling consisting of a flexible layer on mineral wool in order to increase the airborne and or
the impact sound insulation of floors; if the resonance frequency of the flexible layer is in the range
of 50 – 80 Hz, it is possible a decrease in sound insulation in this frequencies with possible
complaints
Lack of mortar in vertical joints, leaving partially filled joints between blockwork for walls that require
mortar also in vertical joints
Insufficient plaster layer (not fulfilling producer’s guidelines)
Gaps above masonry wall or crack in the wall (acoustic leakage)
Service zones made symmetrically (not staggered) on both sides of the wall (electrical box,
ventilation pipes, etc)
Ventilation channels situated near each other in one cluster or unique ventilation duct for several
floors (this reduces sound insulation between flats in different floors)
Flanking transmission via gypsum board, passing by the wall between dwellings (inner leaf of
external wall bridges double stud wall reducing its acoustic performance)
Sound absorbing material not continuous in the cavity of cavity walls
Tears in the sound absorbing material inside the cavity of cavity walls due to service zones or pipe
chases: the subsequent filling with mortar may create a bridge between the two leaves of the cavity
wall
Pipe chases for building services not properly filled with mortar
rd
Lack of the plaster (3 plaster) on one side of the cavity in the cavity wall when prescribed in the
chosen technical solution
Incorrect installation of elastic interlayers on top of double walls. Plaster bridges wall and ceiling.
Resilient layer, used as isolation mechanisms at “wall-floor” junctions, under the single heavy walls
(risk of crushing of resilient layer)
Hard connection between the two walls initially designed as disconnected walls (contractor does not
understand the basics)
Leakage via cavity if rigid insulation is used in junction instead of soft thermal insulation (and
presence of windows)
Continuous foundation/lowest floor and no resilient interlayers (design error if high sound insulation
performance is requested)
Position of installations (sewage, water supply, mechanical installation HVAC) located between a
wall/two walls of detached dwellings
Use of timber separating floors with masonry supported walls (connection between two separate
structures which do not have technical compatibility for sound insulation) leads to excessive flanking
sound transmission, with 10 to 15dB drop in performance for airborne SI
Collection of mortar at base of cavity wall (at ground floor) – creating a strong acoustic bridge

Table 8 – Typical examples of construction errors for airborne sound insulation between
dwellings
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Description of the errors
Placing habitable spaces such as living rooms and bedrooms on the side facing the noise sources
(noisy street, motorways...)
Sound transmission via non attenuated ventilation grids
Fine setting of doors and windows not made or made incorrectly
In case of use of rolling shutter: opening between the rolling shutter and the external wall too wide
and/or lack of the brush between the rolling shutter and the external wall
In case of use of rolling shutter: rolling shutter box sides too light and/or absence of sound-absorbing
material inside the box or rolling shutters with the box embedded in the wall
In case of use of rolling shutter: rolling shutter box incorrectly connected to the wall (presence of
gaps between the rolling shutter box and the wall)
Lack of sealing in some areas between the frame and the counter-frame, hidden by windows profiles
Lack of mortar in some areas between the counter-frame and the walls, hidden by windows profiles
Counter-frame empty inside (lack of foam or sound-absorbing material)
Contact areas between glass and window shutter not properly sealed

Table 9 – Typical examples of construction errors for façade sound insulation

Description of the errors
Lack of floating floor in the terraced houses (this error could lead to very bad performance in
horizontally impact sound)
Insufficient or wrong elastic layer in floating floor structure
Mass of floor slab/structure not sufficient (with floating or suspended floor systems)
Skirting board in direct contact with ceramic floor
Ceramic floor tiles in contact with the walls
Perimeter resilient band not properly adherent to the walls and the consequent presence of mortar
between the band and the walls
Perimeter resilient band too short or cut before the placing of the ceramic floors
Perimeter resilient band not continuous, especially in corners
Rigid contact between the ceramic tiles or the floating mortar with the French window marble
doorstep
Lack of structural separation between the floating mortar in correspondence of the door of the rooms
Floor surface below the resilient material not perfectly flat or not properly cleaned (presence of brick
or iron pieces, cables, etc)
Stair construction not separated from the wall with rooms (impact noise from staircase to
apartments)
Tears in the resilient material of the floating floor
Presence of pipes not fully embedded into the lightened mortar (under the resilient material)
Problems with bathroom floors (tiled floors and walls, many pipes, etc)
Insufficient insulation of heating pipes from sand/cement screed or incorrect fixation of heating
element (sound bridges between screed and concrete slab reducing impact sound insulation
between flats)
Incorrect fixing of resilient bar with ceiling fixing screws (the screws should not touch joists)
Wrong installation of ceiling causing sound bridges (reduced effect of the resilient mounting)

Table 10 – Typical examples of construction errors for impact sound insulation

Description of the errors
Bathroom, kitchen or waste water equipment placed adjacent to sleeping rooms
Location of the elevator shaft close to sleeping rooms
Waste water pipes embedded in the mortar: lack of acoustic insulation material around the pipes
next to the floor, walls or next to other pipes
Supply pipes without acoustic insulation material (acoustic bridge)
Tears of the acoustic insulation material surrounding the pipes, especially in areas of other pipes
engagements
Connection between waste water pipes and walls made with rigid anchorages (fixing clamps)
Waste water pipes curvature areas without acoustic insulation material
Lack of sound-absorbing material inside the cavities
Curvature of 90° to the basement of the vertical wa ste water pipe / change of direction

Table 11 – Typical examples of construction errors for the service equipments
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Considering the long list of design and workmanship errors, it is necessary to take into account
this aspect very carefully, also because this is an important source of variability [8] for the sound
insulation performances. The uncertainty correlated with the mounting conditions and the effect
of workmanship depends on the type of constructions and its evaluation requires extensive field
tests and analysis. In order to avoid mistakes and provide more robust construction designs to
achieve their required sound insulation performance levels, the use of checklists is a very
important and useful procedure. Spain, Belgium and the UK have checklists but the
procedures are not mandatory. Other countries, like Romania, Slovenia, Sweden, have specific
procedures to check documentation and on-site verification. The Netherlands have an attention
list. Switzerland has a checklist for service equipment but only for Minergie label (private).
In Italy, the limiting values are mandatory while the procedures to comply are voluntary or
depend on the regional or municipal regulations.

DIFFICULTIES FOR CONSENSUS

Airborne Sound Insulation Assessment and Corresponding Frequency Range
For airborne sound insulation, DnT was chosen as the preferred quantity, and the preferred
assessment method was some kind of “A weighting”. The most controversial aspect is still which
frequency range to use for single number assessment and if several single number possibilities
should be available, providing information about the partition performance against specific noise
sources, such as normal living noises, traffic noise or speech [9-12]. The goal is to propose one
or several weighting curves having a high correlation to annoyance perceived form specific
sound sources, but in spite of existing proposals, there is still ongoing debate about this issue
[13-18].

Although it is commonly agreed that low frequencies are in fact disturbing for the end user, it is
not yet agreed on how to take them into account, since measurement methods and
corresponding uncertainties at low frequencies are still under debate. Furthermore, most
European countries have never included lower frequencies (50, 63 and 80 third octave bands)
in their measurements, and would prefer to have a long transition period before adopting as
normative the lower bands.

Besides, building techniques vary considerably around Europe. The low frequency problem (as
far as airborne sound is concerned) seems to be more an issue for lightweight type of
constructions than for heavyweight, which in the end affects manufacturer’s capacity to market
and sell their building products. If the lower frequency range is included in single number
assessment, all products involved in the building process will need to be retested and their
performance evaluated including the lower frequency bands. Not to mention that new
measurement methods will have to be adopted.

The positive consequences of extending frequency range (end user protection and satisfaction)
are not without high economic costs and important legislation changes in many countries;
whatever the final proposal, it will need to provide a long enough transition period in order to
give time to countries with no previous experience (or even no legislation in this field) to be able
to implement the proposal without side effects for the already devastated building industry.

Impact Sound and Corresponding Frequency Range
For impact performance, the level in the receiving room has always been used as a descriptor,
so the higher the descriptor, the worse the performance of the partition.This “inverse” relation
between indicator and performance is well known among acousticians, but not so easily
understandable for end users or even non experts involved in the building industry.
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The COST group has agreed on maintaining this quantity, but using the reference curve shift as
assessment method, LnT,w. On the other hand, the corresponding working group in ISO has
made an innovative proposal, and suggests a totally new parameter, which would be calculated
using a procedure similar to airborne (using an impact weighting curve) [19]. This method will in
the end provide a single number quantity for impact, easier to understand by non-experienced
users.Unfortunately there is no consensus yet as to which approach is more adequate (scientific
approach included) so, as of today, LnT w remains as the proposed quantity.
Besides the common problems found for airborne sound (measurement methods, building
differences, different countries…) at this point, the most controversial issue is the use of CI
adaptation term and corresponding frequency range for it, since there are even new voices
suggesting measuring down to 20 Hz for impact sound descriptors [20] for very lightweight
structures.

On the use of CI adaptation term there is not consensus also at standardization level, as
demonstrates the discussion around the proposed ISO 16717-2. The use of the CI adaptation
term in the presence of a strong component at low frequency reduces the performance of the
impact sound measurements of the floor and this effect has determined controversial opinion
regarding the real annoyance with the low frequency component. A component at low frequency
is normally found with timber lightweight floors. The discussion for and against the annoyance at
low frequency has masked another problem which appears when the measurement of the
impact sound shows strong components at medium and high frequency. In this case the effect
of the CI adaptation term is an improvement of the results for the impact sound measurements.
The component at medium and high frequency can be found when a floating floor system with
ceramic tiles on a heavyweight floor is realized with design or workmanship errors. The use of
the CI adaptation term, in particular the one limited at the upper frequency of 2500 Hz, makes it
very difficult to detect and reject this faulty elements. With this type of floor, usually the low
frequency components are not a problem because of the mass of the structures; instead, the
high frequency component determined by the impact of hard sources on the ceramic tiles (for
example, the drop of objects, the movements of chairs and tables, etc) is considered very
annoying.

Façade sound and corresponding frequency range
For the façades the type of descriptors in use are also summarized in figure 1 and can be
grouped in two categories: indoor level parameters and level difference parameters. Unlike
airborne, impact and equipment levels, façade requirements interact significantly with outdoor
sound, so no matter which parameter is finally used to describe façade
performance/requirements, it must consider in some way the outdoor sound level. Furthermore,
some existing descriptors for façade insulation differ for external noise source spectra: different
traffic noise (road, railway, aircraft) or loudspeaker generated noise, which makes the choice
even more complicated.

As a preliminary agreement D2m,nT,ls (loudspeaker source) and some sort of A traffic weighting
seems to be the preferred quantity. This quantity must somehow depend on outdoor level when
establishing requirements for buildings.

Equipment Sound and Corresponding Frequency Range
Concerning equipment noise Leq and Lmax are the considered parameters. It was agreed to keep
both parameters since together they can work for the subjective annoyance due to service
equipment. The weak point of Leq is to define which measurement periods and frequencies shall
be used (besides the need for correction for background noise). For Lmax it seems that Lmax,Fast is
more relevant to subject response, whereas Lmax,slow is less sensitive to irrelevant sound peaks.
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Since the original intention of the project is to reduce and harmonize descriptors, it is suggested
to use only Lmax,Fast and Leq depending on the type of sound source.
Parameters Translation
Assuming we could agree on which descriptors are more suitable to adequately asses acoustic
performance of buildings and user satisfaction with them, the next question would be, for each
country, to translate their actual requirements to the new agreed descriptor. This can be done
based on approximate mathematical calculations or deriving translation curves based on large
sets of measured data [2- COST-TU0901-WG1-N50; 3]. The best solution is to try to adjust both
approaches, but still there is no full consensus on this item.

Before proposing a classification scheme, an agreed translation procedure should be
established and all existing requirements should be translated to the new agreed parameters.
This would for sure help legislators to understand how the change might affect their building
codes, classifications schemes or any other related legislation in force.

Classification Schemes
As already mentioned, there are classification schemes in 11 countries in Europe and most of
them are adopted as national standards [21]. These schemes vary concerning the number of
classes, the steps between classes, the parameters used to determine the classes, the
minimum values within each class… This great diversity makes an incredibly difficult task to try
to propose a harmonized classification scheme. Nevertheless COST TU0901 has worked in this
direction and there is an ongoing discussion about it. A draft proposal might be one of the
outcomes of the Action.

Before designing an acoustic classification scheme which could be accepted by most European
countries, it would be important to agree on a common answer to the following questions:
-

Will the classification scheme grade each dwelling as a hole, or will it have different
performance level depending on the noise source (airborne, impact, façade, equipment)?
Is it possible to design a classification scheme when no formal agreement has been
achieved concerning descriptors, assessment procedure and frequency range?
Can the acoustical rating of the building vary with time (that is, can it depend on
environmental noise, for example?)
Should the acoustic rating of the building depend only on the building and not on outdoor
sound level?
Which descriptors should be taken into account: only airborne and impact? Also façades?
Maybe also service equipment?
What is the advantage of a 5 dB steps system compared to a 4 dB steps system?
What should be the lowest value in the least performing class?
Should there be an “extra low” class for refurbished older buildings, in case they are some
day classified?

In a wide Europe where there are countries with no sound insulation requirements whatsoever
(Macedonia) and where the existing legal requirements have a great span, it can happen that
what is considered a minimum requirement in one country is absolutely unacceptable in another
one…or that a “high performing building” in one country would be considered a “just performing”
in another country. It is difficult to compare strictly, since each country uses a different
parameter, but just as an example if we compare the minimum requirements in Spain and
Austria, we can observe that the existing minimum requirements in Spain do not fulfill the
minimum requirements in Austria by much (for impact). This is in fact a problem when trying to
agree on a classification scheme, since it needs a wide span in values to be able to include all
possible legal situations in Europe.
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AIRBORNE

SPAIN
DnTA(100-5000Hz)>50 dB

IMPACT

L’nT,w< 65 dB

AUSTRIA
D nT,w> 55 dB
(approx D nT,A> 54 dB if C=-1)

L’nT,w< 48 dB

Table 12: Minimum requirements in two different European countries

It might seem politically “incorrect” to output a classification scheme and admit that each country
sets the minimum requirement level in a different class, but it is possibly the only path to a
future real harmonization of acoustic descriptors, requirements and performance in Europe.
When writing this paper, there is a first draft of classification scheme being discussed within
COST TU0901, but, as previously said, the task is difficult and in order to make a successful
ending to the heavy work, it is important to give all member states a chance to comply with it. If
the proposal is too ambitious it might happen that some countries may feel forced to ignore it
since it will be simply impossible for them to adjust to it. Furthermore, the discussion should not
be only restricted to the performance descriptors and their levels, but also on the procedures to
obtain the sound classification and the choice of the samples to be tested. In order to avoid
conflict and increasing lawsuits, it is important to define a clear procedure when performing the
acoustic classification of a dwelling.

In Italy, for example, during the preparation of the classification scheme, most of the work was
devoted to the definition of the procedures for the sampling choice and for the introduction of a
sampling uncertainty [22, 23, 24]. The determination of the sound classes is based on the
average values of the performance of all field measurements carried out on the various building
elements (with reference to ISO 140 series standards). Classification can be based on the
measurements of all measurable elements or of a number of elements through a sampling
procedure; in the latter case the sampling uncertainty needs to be applied. For serial building,
with repeated elements (such as particular kind of residential buildings with serial plan of
dwellings), there is the possibility to carry out measurements on a limited number of these
elements (samples). The sampling procedure, in the Italian system, involves the identification of
homogeneous groups for each requirement, in terms of element type and dimensions, test
rooms dimensions and installation techniques (Figure 1).

Serial parts
(repeated plan)

Non-serial
parts
Serial building

Group of
homogeneous
technical
elements

Heterogeneous
or single
technical
elements

Figure 1 – Scheme of technical elements distribution for a serial building.

A homogeneous group is defined when the identity is verified for several aspects which could
influence the measurement results. For example, for façade sound insulation: window/door type
and configuration, total façade surface, volume and dimensions of the receiving room,
windows/doors surface and dimensions, etc. 20% tolerance is allowed for building elements
dimensions and rooms volume. Sample selection is based on the analysis of final construction
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design and on the structures and technical specifications of service equipments. In case of
residential buildings, homogeneous groups should be made with elements that belong to
different dwellings. For every homogeneous group at least 10% of elements (with a minimum of
3 elements) are identified to carry out measurements. Then, the sampling uncertainty Ush, which
is related to the sampling standard deviation ssh and the coverage factor k must be calculated.
The coverage factor k depends on the confidence level and on the number of measurements;
the standard fixed 3 confidence levels (70, 75 and 80 %). For each dwelling, each technical
element belonging to a homogeneous group must be associated to the related representative
value and the energetic mean, for each requirement, must be calculated between different
homogeneous groups. After the application of the statistical procedure for each dwelling, the
sound class is determined both for each requirement and as mean value. The application of the
sampling procedure for serial buildings, with a large number of similar residential units (such as
large residential areas with repeated buildings), this could strongly reduce the number of
measurements. For non-serial buildings, with a large number of residential units whose building
elements are not similar, the sampling procedure does not limit enough the number of
measurements. Most part of Italian residential buildings have a small number of homogeneous
technical elements and thus a high number of homogenous groups, with consequent high
number of measurements. Moreover, in this case the statistical approach, used for the sampling
uncertainty calculation, is not always reliable. For this reason, a new technical standard, which
refers the procedure of the acoustic classification to non-serial buildings, was prepared and
published [25].

SUMMARY

After four years of close cooperation with researchers from all over Europe in the field of
building acoustics, the main conclusion is: this is not easy! This paper summarizes only a few of
the many issues that have been discussed within the group. For a complete update, it is
recommended to read the bibliography.

All TU0901 members agree that EU citizens must benefit from quieter homes and from
harmonized description of the acoustic performance of their dwellings, but it is also foreseen
that due to technical, social, cultural, constructive and economic factors, there must be a long
transition period before we can live in a “harmonized building acoustics Europe”.

It is now the moment for the corresponding legislators to open the debate on Building Acoustics
European Policy based on TU0901 outputs. All its work could be seen as the germ for a future
“EU Building Noise Directive”.
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RESUMEN
La Unión Europea nace para propiciar la integración y gobernanza en común de los estados y
los pueblos de Europa. Además de crear un marco legislativo que asegure la libre circulación
de ciudadanos, bienes, y servicios, se ha creado una política común en muchos otros aspectos
tales como el mercado, la agricultura, la pesca… El ruido ambiental ha sido también abordado
por la normativa europea y sería deseable que en algún momento se abordara el problema del
ruido en las viviendas. Sin embargo no es fácil alcanzar un consenso por lo que respecta a los
parámetros a utilizar para evaluar la calidad acústica de las viviendas o respecto a cómo crear
una calificación acústica de viviendas que pudiera ser adoptada por todos los estados
miembro.
Este
ha
sido
el
objetivo
perseguido
desde
COST
TU0901
(http://www.costtu0901.eu/), que ha propiciado el marco adecuado para recoger una gran
diversidad de puntos de vista, experiencias y datos no siempre concordantes, las cuales que se
resumen a continuación.

ABSTRACT
The European Union was created to promote the integration and joint governance of the States
and people in Europe. Besides creating a legislative framework to ensure the free movement of
people, goods, and services, the EU has created a common policy in many other aspects such
as marketing, agriculture, fishing ... Environmental noise problems have also been addressed
by EU regulations and it would be convenient that, at some point, noise in dwellings becomes
an issue. However it is not easy to reach a consensus regarding the parameters to be used to
evaluate the acoustic quality of dwellings or on how to create an acoustic rating of dwellings that
could be adopted by all member States. This has been the objective of COST TU0901
(http://www.costtu0901.eu/), which has provided the adequate framework for collecting a
diversity of approaches, experiences and data which do not always agree and are summarized
below.
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ANTECEDENTES

La mayor parte de los países europeos tienen algún tipo de exigencia respecto al
comportamiento acústico de los edificios, aunque estas exigencias varían mucho tanto en lo
que respecta a los indicadores utilizados como a los límites establecidos. Actualmente once
países Europeos cuentan con un sistema de clasificación acústica de edificios, pero
ciertamente estos esquemas están lejos de ser parecidos. La gran variedad (indicadores,
límites, tamaño de las clases, tipologías constructivas…) encontrada en los códigos de
edificación y en los esquemas de clasificación acústica existentes, es un obstáculo para poder
intercambiar experiencias, para el debido entendimiento de los legisladores de la UE, así como
para el desarrollo y el comercio.

Se entiende que el nivel de exigencia/prestación debe ser establecido por cada uno de los
estados miembro, sin embargo, si todos los países de la UE utilizaran los mismos indicadores y
tuvieran criterios análogos para efectuar una clasificación acústica de edificios, sin duda todos
los sectores afectados se verían beneficiados en el largo plazo: usuarios, fabricantes,
legisladores, constructores…

La armonización de los descriptores y de los niveles de exigencia en las clases acústicas es
muy necesaria para avanzar en la dirección adecuada y será bien recibida por la industria, los
gobiernos y las instituciones científicas. La red Europea COST TU0901[1] ha trabajado durante
los últimos cuatro años estimulando la investigación, recopilando experiencias de 29 países
distintos e intentando encontrar una propuesta consensuada tanto para los descriptores que se
deben utilizar en el campo de la acústica de edificios, como para la clasificación acústica de
edificios.

La tarea no ha sido sencilla y de hecho no se ha llegado a alcanzar un consenso completo,
dado que los problemas y soluciones en materia de acústica de edificios, no son los mismos en
toda Europa. Sin embargo, sí se ha podido alcanzar algún tipo de consenso y se han producido
discusiones muy interesantes que se exponen a continuación de forma resumida.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Recopilación de Información Sobre el Uso de Descriptores y Esquemas de Clasificación
Acústica

El punto de partida de la red de trabajo consistió en recopilar información sobre los parámetros
utilizados en cada país, la existencia o no de códigos de edificación que incluyeran exigencias
acústicas y la existencia de esquemas de clasificación acústica de edificios. Las tablas 1 a 3
muestran un resumen de los datos recopilados [2].
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Austria Belgium Denmark Estonia Finland
Update 2010
A
B
DK
EE
FIN
Airborne
Rw
x
x
x
Rw+C
Rw+C50-3150
x
x
Rw+C100-5000
Rw+C50-5000
Dn,w
Dn,w+C
Dn,w+C50-3150
Dn,w+C100-5000
Dn,w+C50-5000
DnT,w
x
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Ln,w+CI
Ln,w+CI,50-2500
LnT,w
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LnT,w+CI,50-2500
Façade
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Rw' + Ctr
DnT,2m,w
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dBA-eq
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dbC-maxF
Classifications
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low frequencies
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FIN
x

F

D
x

PT

RO

E

S

CH

GB

x
x
x

x

x

x

x
IS
x

I
x >63
x >63

LT
x >63
x >63

NL
x >63
x >63

x
x
H

PL

x

x

EE

N

x

x
x
x

LT

x

x

x

GB

x

x
x

A
x
x

CH

IS
x
(x)

I
x

LT
x
(x)

NL
x

x
N
x >63

PL
x

x >63

x

x >63
N
x

PL
x

PT
x +C

RO
x

E

x
S

CH
x >100

GB

CH
x

GB

x

PT

RO

E

S
x
(x)

Tabla 1: Resumen de parámetros y clasificaciones existentes [2-COST-TU0901-WG1-N12]

Si se consulta la literatura, se constata que no sólo se utilizan muy diversos indicadores, sino
que además el nivel de exigencia varía mucho en toda Europa. [3,4,5].

Airborne sound between dwellings
Country Quantity
NL
DnT,A
AT
DnT,w
DnT,w+C50-3150
LT

60
63

55
58

-

-

-

-

-

55

52

48

DnT,w

62

58

DnT,w+C50

58

54

DnTw+C50-3150

61

57

DnT,w+C50-3150
Dn,T,w or Rw

BE
SE

n=11

class1 class2 class3 class4 class5 generals remarks
62
57
52
47
42 other enclosed spaces than rooms: 5 dB less stringent for all
aspects
5 dB more stringent
rowhouses
55
50
also for Rw+C50-3150
Standard NBN S01-400-1:2008
version 2013
volume restriction so actually DnTw+C

53

R´w

49

CZ
IT

R 'w, D nT ,w
R'w

IS

R´w
R´w+C50-3150

63

58

53

PL

R´w+C50-3150

59

56

DK

R’w + C50-3150

63

58

NO

R’w
R'w

63

58

59
56

55
53

53
50

55

50

Dn,w is used when the area of the
is less than 10 m2

53

50

S<10: DnTw+C, level 1 dB higher

55
55

50
50

If the common partition is less than 10 m2, S =10 m2.

45

Min. requirements depend on the intended use of buildings (*)

Tabla 2: Resumen de los parámetros y valores límite empleados en los sistemas de
clasificación acústica - aislamiento a ruido aéreo. [2-COST-TU0901-WG1-N34]
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impact insulation classification
Country
NL

Quantity

AT

L'nT,w

LnT,A
LnT,w+CI50-2500

LT

Ln,w+CI50-2500
Ln,w

BE
SE

class1

43
38
43
43
-

n=11
class2

class4

class5

63

48

53

58

43

48

53

53
50
52

58
58
56

43
48
-

LnT,w
L´nT,w+CI,50-2500

class3

48

L´n,w
L'n,w, L 'nT ,w
L'n,w

53

58

IS

L´n,w

53

58

DK
NO

generals remarks

stairs 5 dB more stringent
rowhouses 5 dN more stringent
in combination with LnT,w req.

60
LnT,w?

60

CZ
IT

PL

class6

42

48

L´n,w+CI,50-2500

43

48

53

L´n,w

43

48

53

57

L’n,w + CI,50-

43

48

63

68

2500

L’n,w

43

48

53

58

L’n,w

43

48

53

58

Tabla 3: Resumen de los parámetros y valores límite empleados en los sistemas de
clasificación acústica – nivel de ruido de impacto. [2- COST-TU0901-WG1-N34]

El siguiente paso fue recoger las ventajas e inconvenientes de los indicadores comúnmente
utilizados así como la opinión sobre la idoneidad de los indicadores basada en la experiencia
de cada país. A pesar de intentar mantener la objetividad y los criterios de base científica en la
argumentación, es extremadamente complejo llegar a un acuerdo sobre “qué sería lo mejor”.
Todos los miembros del COST TU0901 fueron preguntados sobre las ventajas e
inconvenientes de los descriptores (propuestos y existentes). Se preguntó por:
– métodos de evaluación y rango de frecuencias a utilizar;
– métodos de medida en término de reproducibilidad complejidad, tiempo empleado…;
– relación entre el descriptor y la percepción subjetiva del usuario;
– comparación con magnitudes medidas en laboratorio;
– otros aspectos de orden práctico, económico o de cualquier otro tipo que pudieran
ser de interés;

Las tablas 4 a 7 muestran un resumen de las ventajas e inconvenientes encontradas como
punto de partida. A partir de aquí se inició el auténtico debate. Los aspectos más controvertidos
se exponen a continuación..
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Tabla 4: Ventajas e inconvenientes de los descriptores más comúnmente usados. [COST-TU0901WG1-N13 and N15]

Tabla 5: Ventajas e inconvenientes de los métodos de evaluación del ruido aéreo. [COST-TU0901WG1-N13]
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Tabla 6: Ventajas e inconvenientes de los métodos de evaluación del ruido de impacto.
[COST-TU0901-WG1-N13]

Tabla 7: Ventajas e inconvenientes de los métodos de evaluación para fachadas. [COST-TU0901WG1-N15]

Recopilación de Información Sobre el Diseño y Comportamiento Acústico de las Soluciones
Constructivas Usadas en Edificación Residencial

La racionalización de los descriptores de aislamiento es también uno de los objetivos en los
que actualmente trabajan los órganos de normalización Europeos e Internacionales
(particularmente CEN/TC 126 and ISO/TC43/SC2). Esta armonización y reducción de
parámetros existentes podría facilitar el intercambio de datos relativos al comportamiento
acústico (aislamiento) de los elementos y sistemas constructivos de unos países a otros y así
promover la comercialización y venta tanto de elementos, como de soluciones constructivas y
construcciones propiamente dichas.

Es por esto que otra de las actividades desarrolladas en el ámbito de COST TU0901 se ha
centrado en la recopilación y discusión sobre detalles constructivos y datos de aislamiento para
particiones horizontales y verticales en todos los países participantes. El objetivo es poder
elaborar una base de datos Europea que incluya tanto soluciones tradicionales como
soluciones innovadoras “robustas” para edificios de nueva construcción y para mejorar el
aislamiento de los ya existentes. Además, la recopilación y análisis de los errores de diseño
encontrados y de los errores de ejecución conllevará una transferencia de conocimiento a
profesionales “no acústicos” con la consecuente mejora de la calidad de las edificaciones al
poder usar de forma óptima los materiales existentes, las tecnologías y beneficiarse de la
experiencia de otros países. La información recopilada ha sido:
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- Información general sobre el parque de viviendas (stock y población total; proporción de
apartamentos (pisos), adosados, pareados y viviendas unifamiliares; cantidad de viviendas
construidas por año, etc)
- Vivienda existente (período de construcción, descripción, tipología de los elementos de
separación y comportamiento acústico de los mismos, métodos para mejorar el aislamiento
acústico, características importantes en obras de mejora, etc)
- Vivienda de nueva construcción (construcciones ligeras/pesadas, aislamiento típico de las
soluciones empleadas, detalles constructivos, uniones, errores típicos de diseño y ejecución)
- Procedimientos (check lists, incertidumbre en las medidas, control de quejas, etc)

La recogida de los datos aún no se ha completado; hasta el momento un promedio de 12 a 13
países han presentado cierta información para todos los puntos anteriormente mencionados.
Esto constituye un primer paso en la preparación de una base de datos con la cual compartir
información, tecnología, prestaciones y procedimientos con el fin de mejorar el proceso para
obtener una vivienda de calidad y sostenible. Así mismo se ha propuesto que cada país
prepare un capítulo que resuma e incluya la información recogida. La contribución de cada país
será diferente dependiendo de la normativa de aislamiento acústico que exista o haya existido,
y de la información disponible respecto a técnicas de construcción y a datos de aislamiento
acústico. En última instancia, toda la información recopilada (incluyendo detalles constructivos
de soluciones constructivas comúnmente utilizadas en Europa) estará disponible online como
fruto del trabajo de cooperación y networking desarrollado en el seno del COST TU0901.

La población de los países europeos que participan en COST oscila desde un mínimo de 0,33
2
(Islandia) hasta 82 millones (Alemania), con una densidad de población (habitantes/km ) de 3
(Islandia) a 400 (Países Bajos). El total de viviendas en cada país varía entre 0,14 y 39
millones y el porcentaje de construcciones no en altura – torres - (incluyendo pareados,
adosados y aislados) sobre el total del parque de viviendas varía desde 32% hasta 86%, con
un promedio del 62%. Vistas estas cifras es evidente que las exigencias de aislamiento
acústico en viviendas son de gran importancia para la calidad de vida de los
ciudadanos/habitantes.

Un aspecto a tener en cuenta es que en Europa no existe un elemento o solución constructiva
estructural tipo, especialmente en lo que respecta a construcciones adosadas/pareadas. Se
puede encontrar una clasificación simplificada en [6] junto con una descripción de diversos
tipos de paredes de ladrillo y hormigón, forjados de viguetas, bovedillas y hormigonado in situ y
paredes y forjados ligeros y de madera.

Por otra parte, los sistemas de construcción se han ido modificando a lo largo del tiempo y en
muchos países Europeos se trabaja cada vez más con sistemas prefabricados, construcción
off-site y aplicando la idea de “lean construction” o la gestión eficiente aplicada al proceso de
construcción. En los últimos años, el aumento de las exigencias térmicas y de sostenibilidad ha
marcado así mismo el aumento del uso de estructuras modulares, ligeras y de madera.

A modo de ejemplo si se comparan paredes separadoras típicas construidas con ladrillo
macizo, perforado, bloques de hormigón prefabricado u hormigonado in situ se observa que el
ancho de las paredes analizadas oscila entre 240mm y 370mm y el aislamiento DnT,w entre 50
dB y 61 dB. El comportamiento acústico de este tipo de paredes no se corresponde siempre
con su densidad superficial de masa, principalmente debido a las transmisiones por flancos a
través de las uniones con las paredes laterales. Al inspeccionar los diseños suministrados por
los distintos países se ha observado que hay una gran variedad de soluciones alternativas
utilizadas para evitar las transmisiones por flancos en las uniones “pared-suelo” y “pared-pared
lateral”. Con el fin de proporcionar soluciones “acústicamente robustas”, es igualmente
importante conocer los posibles efectos de buenas y malas prácticas constructivas.
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Por tanto, en la etapa de diseño hay que definir y elegir las soluciones técnicas que mejor
aseguren un buen diseño acústico, pero es igualmente importante que los detalles y
procedimientos de construcción sean fáciles de entender y aplicar. Además, al efectuar
modificaciones no acústicas no se puede ignorar los posibles efectos de éstas sobre el
comportamiento acústico de una solución

Otro aspecto a tener en cuenta es que las paredes no se construyen exactamente igual en
laboratorio e in situ, lo cual puede conllevar a resultados diferentes de los que se obtienen
usando los datos de laboratorio en modelos de cálculo. Por eso es importante comprobar que
la solución técnica elegida en la fase de diseño se corresponde exactamente con la que se
construye.

Por lo que respecta a los errores de diseño recopilados de los distintos países Europeos, a
parte de algunos errores típicos que se repiten sistemáticamente en varios países, existen
diferencias que dependen de la tradición y la costumbre a la hora de tratar con las exigencias
acústicas. En muchos países no se tiene en cuenta la acústica en la fase de diseño, por lo cual
la elección de soluciones constructivas resulta por debajo de las exigencias acústicas… en
otros países una pequeña variación en la frecuencia de resonancia o en la forma de
desconectar elementos se consideran errores de diseño.

La información recogida respecto a errores de ejecución muestra que la mayor parte de los
problemas se deben a que el contratista o el constructor (jefe de obra) no entienden los
conceptos básicos y por tanto no se ajusta a las indicaciones recibidas. Las tablas 8 a 11
resumen los errores típicos de diseño y ejecución reportados por los países consultados [7], [1].

Descripción de errores
Adyacencia entre un recinto ruidoso (cocina con sala de estar, WC) y un recinto protegido (dormitorio o
salón)
Localización de locales de actividad nocturna ruidosos en la planta baja de un edificio residencial
Prestación acústica de la solución constructiva elegida inferior a las exigencias
Escasa definición a nivel de diseño de materiales a emplear (densidad de los bloques, forma…) o falta de
información en los detalles constructivos acerca de uniones entre elementos separadores y elementos de
flanco (forjados, paredes, fachadas….)
Error de dimensionado de las vigas del forjado superior a las paredes separadoras.
Uso de recubrimiento térmico sobre una pared de hormigón entre una sala con calefacción y una sala no
calefactada, provocando una frecuencia de resonancia del sistema masa-muelle-masa.
Mala resolución de la unión en T entre un elemento separador interno y la hoja interior de una fachada de
doble hoja de fábrica.
En las plantas bajo cubierta, mala resolución del desacoplamiento entre la cubierta (ventilada y no
ventilada) y las paredes separadoras.
Uso de techos formados por una capa flexible sobre lana mineral con el fin de aumentar el aislamiento a
ruido aéreo, o a impacto si es en suelos, puede hacer que el aislamiento disminuya en el rango de 50 -80
Hz, si la resonancia de la capa flexible está en ese rango, lo cual puede conllevar quejas.
Falta de mortero de relleno en las uniones verticales entre bloques en paredes que requieren un perfecto
sellado de las juntas verticales.
Capas de guarnecido y enlucido insuficientes (incumpliendo las instrucciones del productor)
Rendijas en la parte superior de la pared de ladrillo o fisuras en la pared (fugas acústicas)
Elementos auxiliares o de servicio dispuestas simétricamente a ambos lados de la pared (interruptores,
conductos de ventilación…) y no escalonados.
Conductos de ventilación montados en contacto con otros o como un único conducto común para varios
pisos reduciendo el aislamiento entre viviendas situadas en distintos pisos.
Transmisión por flanco a través de la placa de yeso pasante de una vivienda a otra (la hoja interior de la
pared externa puentea ambas hojas de una pared doble y se reduce su rendimiento acústico)
Cámara de aire no completamente rellena de material absorbente.
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Realización de rozas para conductos o elementos auxiliares que rompen el material aislante dentro de la
cámara de aire: el relleno de mortero puede producir un puente entre las dos hojas de la partición
Patinillos para instalaciones comunitarias no correctamente rellenados con mortero.
En una fachada de doble hoja de fábrica, falta de enfoscado en la cara interior de la hoja principal
cuando prescrito en las soluciones constructivas elegidas.
Incorrecta colocación de las bandas elásticas en la cima de las paredes dobles. Presencia de puentes
acústicos de yeso entre paredes y techos.
Uso de banda elástica inadecuada como aislante en las uniones entre paredes de tipo pesado y suelos
(riesgo de aplastamiento de la banda elástica)
Unión rígida entre paredes concebidas como paredes desacopladas (el contratista no entiende las
razones de la elección)
Fugas a través de la cámara de aire si en las uniones entre elementos constructivos (y con presencia de
ventanas) se emplean paneles rígidos en lugar de material aislante flexible
Continuidad entre cimientos y primer forjado sin presencia de una capa resiliente (error de diseño si se
requieren altos valores de aislamiento acústico)
Colocación de las instalaciones (fontanería, saneamiento y climatización) en paredes separadoras entre
viviendas unifamiliares
Uso de forjados de madera con paredes de mampostería: la conexión entre dos estructuras que no
tienen compatibilidad técnica para el aislamiento acústico conduce a una excesiva transmisión por
flancos comportando una reducción del aislamiento aéreo de entre 10 y 15 dB
En una pared de doble hoja, caída de mortero en la base de la cámara de aire creando un fuerte puente
acústico.

Tabla 8 – Ejemplos de errores constructivos para aislamiento aéreo entre viviendas

Descripción de errores
Colocación de espacios habitables como salas de estar y dormitorios en el lado frente a las fuentes de
ruido (calles ruidosas, autovías...)

Transmisión de ruido a través de aireadores sin tratamiento acústico.
Puertas y ventanas no ajustadas o mal ajustadas
En caso de empleo de persianas enrollables: abertura entre persiana y pared externa demasiado amplia
y/o falta de cepillo entre persiana y pared
En caso de empleo de persianas enrollables: paredes del cajón exterior demasiado ligeras, ausencia de
material absorbente dentro del cajón o cajón empotrado en la pared

En caso de empleo de persianas enrollables: cajón exterior con una incorrecta conexión con la pared
(presencia de huecos entre cajón y pared
Falta de estanqueidad entre marcos y contramarcos de la carpintería en zonas ocultadas por los perfiles
Falta de mortero entre paredes y contramarcos de la carpintería en zonas ocultadas por los perfiles
Contramarco internamente vacío (falta de espuma o aislantes acústicos)
Aéreas de contacto entre ventana y contraventanas selladas de manera no adecuada

Tabla 9 – Ejemplos de errores constructivos para aislamiento de fachadas

Descripción de errores
Falta de suelo flotante en viviendas adosadas (este error puede llevar a una muy mala prestación en el
aislamiento a ruido de impacto horizontalmente)

Aislante a ruido de impacto en el suelo flotante insuficiente o montado incorrectamente
Masa del forjado/estructura no suficientes (con suelo flotante o registrable)
Rodapié directamente en contacto con el suelo cerámico
Baldosas cerámicas en contacto directo con las paredes
Perímetro de las bandas elásticas no adecuadamente adherido a las paredes causando la consiguiente
presencia de mortero entre bandas y paredes
Perímetro de las bandas elásticas demasiado corto o cortado antes de la colocación de los suelos de
cerámica

Perímetro discontinuo de las bandas elásticas, especialmente en las esquinas

9
57

Unión rígida entre las baldosas de cerámica y el mortero colocado sobre la cama de arena con el umbral
de la puerta ventana

Falta de separación estructural entre la capa de mortero flotante y las puertas de las habitaciones
Superficie del suelo por debajo de la capa de material elástico no perfectamente plano o no limpio del
todo (presencia de trozos de ladrillos, acero, cables...)
Estructura de las escaleras no separada de la pared de las habitaciones (ruido de impacto desde la
escalera de acceso a las viviendas)
Cortes en el material elástico del suelo flotante
Presencia de tuberías no totalmente embebidas en el mortero aligerado (bajo el material elástico)
Problemas con los suelos de los baños (suelos y paredes con baldosas cerámicas)
Insuficiente aislamiento proporcionado por la cama de arena/cemento a las tuberías de calefacción o
incorrecta fijación de los elementos de calefacción (puentes sonoros entre solado y forjado reducen el
aislamiento a impacto)

Fijación incorrecta de la barra elástica con tornillos de fijación de techo (los tornillos no deben tocar las
vigas)
Incorrecta instalación del falso techo causando puentes acústicos (reducido efecto del montaje elástico)

Tabla 10 – T Ejemplos de errores constructivos para aislamiento al impacto

Descripción de errores
Instalaciones de baños y cocinas colocadas adyacentes a los dormitorios
Colocación del hueco del ascensor cerca de dormitorios
Tuberías de agua residual embebidas en el mortero: la falta de material de aislamiento acústico alrededor
de los tubos próximos al suelo, paredes o al lado de otras tuberías
Tuberías sin aislamiento acústico a su alrededor (puentes acústicos)
Rozas en el aislante acústico que rodea las tuberías especialmente en las zonas enfrentadas a otras
tuberías
Conexión entre tuberías de aguas residuales y paredes realizado con anclajes rígidos (abrazaderas de
fijación)
Codos de tuberías de saneamiento sin revestimiento de aislante acústico
Falta de material fonoabsorbente en los patinillos de instalaciones
Codos de 90º de las tuberías de saneamiento en el sótano

Tabla 11 – Ejemplos de errores constructivos para instalaciones

Dada la gran cantidad de errores de diseño y ejecución observados, es necesario tener esto en
cuenta, pues es así mismo una fuente importante de variabilidad del aislamiento resultante. La
incertidumbre asociada a las condiciones de montaje y el efecto de los errores de ejecución
depende así mismo del tipo de construcción y para poder evaluarla es preciso efectuar un
número muy elevado de ensayos in situ y posterior análisis de los datos

Para poder evitar muchos de estos errores y así proporcionar soluciones acústicamente
robustas que alcancen los valores de aislamiento esperados se recomienda el uso de
checklists, Varios países como España, Bélgica y UK cuentan con checklists pero los
procedimientos de uso no son obligatorios. Otros países como Rumanía, Eslovenia o Suecia
cuentan con procedimientos específicos para realizar verificaciones in situ y comprobar la
documentación. En Holanda cuentan con una “attention list” (cosas a las que hay que prestar
atención) y Suiza tiene un checklist para equipos/instalaciones pero sólo para un determinado
etiquetado privado (Minergie). En Italia, los valores exigidos son obligatorios, mientras que los
procedimientos a seguir para poder cumplir son voluntarios o dependen de la normativa
regional o municipal.
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DIFICULTADES PARA ENCONTRAR UN CONSENSO

Evaluación del Aislamiento a Ruido Aéreo y Rango de Frecuencias a Utilizar

Para el aislamiento a ruido aéreo se ha acordado usar el descriptor DnT y l método de
evaluación preferido es cualquier tipo de “ponderación A”. El asunto más controvertido sigue
siendo el rango de frecuencias a emplear a la hora de determinar un valor único y si convenie
que existan distintos valores únicos que suministren información sobre el comportamiento del
cerramiento respecto a ciertas fuentes de ruido concretas tales como ruidos habituales en
viviendas, tráfico o conversaciones [9-12].
El objetivo es proponer una o varias curvas de ponderación que estén altamente
correlacionadas con la molestia percibida en función de la fuente de ruido, pero a pesar de las
propuestas existentes, el debate sigue abierto y no se ha alcanzado un consenso de momento
[13-18].

Aunque es comúnmente aceptado que las frecuencias por debajo de 100 Hz pueden llegar a
ser molestas para el usuario de una vivienda, sin embargo todavía no se ha alcanzado un
acuerdo sobre cómo tenerlas en cuenta puesto que tanto los procedimientos de medida como
la incertidumbre asociada a las medidas a bajas frecuencias siguen siendo objeto de debate.
Es más, la mayor parte de los países Europeos hasta ahora nunca han incluido las bandas de
tercio de octava inferiores (50, 63 y 80 Hz) en sus medidas y preferirían contar con un periodo
de transición suficientemente largo antes de incluir dichas bandas en sus correspondientes
normativas.

Por otra parte, las técnicas constructivas varían considerablemente en Europa y el problema a
bajas frecuencias (especialmente para ruido aéreo) parece ser más propio de las soluciones
ligeras que de las pesadas, lo cual a la postre afecta a la capacidad de los fabricantes para
comercializar sus productos. Si se incluyen las bandas de tercio de octava inferiores en el
cálculo de los valores únicos, todos los productos de construcción con prestaciones acústicas
deberán ser caracterizados de forma que incluyan información en ese rango de frecuencias. Y
eso sin tener en cuenta que será necesario adoptar nuevos procedimientos de medida.

Las consecuencias positivas de aumentar el rango de frecuencias (protección y satisfacción del
usuario) conllevan costes elevados y cambios importantes en la legislación en muchos países;
Sea cual sea la propuesta final, será necesario disponer de un periodo transitorio
suficientemente largo con el fin de dar tiempo a los países sin experiencia previa a bajas
frecuencias ( o incluso sin legislación alguna en materia de aislamiento en los edificios) para
implementar la propuesta sin provocar efectos colaterales en el ya maltrecho sector de la
construcción.

Ruido de Impacto y Rango de Frecuencias a Utilizar

Para evaluar el comportamiento de un forjado frente a ruido de impacto siempre se ha utilizado
el nivel sonoro en la sala receptora como descriptor, por tanto cuando mayor es el descriptor,
peor es comportamiento aislante del forjado respecto al ruido de impacto. Este tipo de relación
“inversa” entre rendimiento y parámetro es sobradamente conocido por los consultores
acústicos pero no es intuitivo y es menos fácil de entender por el usuario final o por los demás
sectores implicados en el proceso de la construcción. El grupo de trabajo de COST ha optado
por mantener este parámetro (nivel en la sala receptora) como magnitud a medir, pero
utilizando el método de comparación con una curva de referencia (ISO 717-2) para obtener el
correspondiente valor único LnT,w. Por otra parte, el grupo de trabajo correspondiente en ISO ha
lanzado una propuesta novedosa y sugiere el uso de un descriptor global (valor único)
completamente nuevo, que se calcularía de forma análoga al aislamiento a ruido aéreo,
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utilizando una curva de ponderación específica para ruido de impacto [19]. Con este nuevo
método se obtendría un valor único para aislamiento a ruido de impacto que sería fácilmente
inteligible por usuarios no experimentados en el campo de la acústica de edificios.
Desafortunadamente por el momento no hay acuerdo sobre qué planteamiento es el más
adecuado, teniendo en cuenta no sólo la sencillez del método propuesto sino el respaldo
científico del mismo, por lo que, a fecha de hoy, se mantiene LnT w como parámetro de
evaluación del comportamiento de un forjado frente a ruido de impacto..

Al margen de que existe un debate análogo al suscitado para la evaluación del aislamiento a
ruido aéreo (métodos de medida, diferencias constructivas, diferencias entre países…),
también se debate en este momento (en el ámbito de COST y de ISO) el uso del término de
adaptación espectral CI y el correspondiente rango de frecuencias a utilizar en su cálculo. De
hecho hay publicaciones recientes que indican la conveniencia de medir hasta los 20 Hz,
especialmente en el caso de estructuras ligeras [20].

El uso del término adaptación CI a baja frecuencia puede empeorar el resultado del forjado
frente al ruido de impacto, en aquellos casos en que la contribución a bajas frecuencias sea
muy alta. Esto se da principalmente en suelos ligeros de madera. A la vista de estos resultados
ha surgido el debate acerca de la molestia que realmente producen los ruidos de baja
frecuencia y la discusión a favor y en contra de la molestia a baja frecuencia ha enmascarado
otro problema que aparece cuando la medida del nivel de ruido de impacto muestra
componentes fuertes a frecuencias media y altas. En este caso el efecto del término de
adaptación CI se traduce en una mejora de los resultados del forjado, lo cual tampoco es
deseable. Esta situación es más propia, por ejemplo, de forjados pesados con suelo flotante y
acabado cerámico en los que se ha producido algún error de diseño o de ejecución. El uso de
CI, especialmente si el rango superior de frecuencias es 2500 Hz, hace que sea muy difícil
detectar y por tanto rechazar construcciones defectuosas en este sentido. En este tipo de
construcciones (pesada con suelo flotante) las bajas frecuencias no suelen ser un problema
debido a la masa de las estructuras, mientras que las frecuencias excitadas por el impacto de
objetos duros sobre un suelo cerámico (medias/altas) como puede ser la caída de un objeto o
el movimiento de sillas y mesas, se considera altamente molesto.

Fachadas y Rango de Frecuencias Correspondiente.
Los parámetros utilizados en Europa para describir el aislamiento de una fachada se resumen
en la figura 1 y se pueden calificar en dos grupos: niveles de ruido en el interior de la vivienda y
diferencias de niveles. Las prestaciones acústicas de las fachadas están directamente
relacionadas con el nivel de ruido en el exterior (no como en el caso del aislamiento a ruido
aéreo o impacto dentro de una vivienda), luego sea cual sea el indicador elegido, deberá de
alguna manera considerar el ruido ambiental exterior. Además muchos de los descriptores
comúnmente utilizados incorporan la posibilidad de matizarse en función de la fuente de ruido
exterior (tráfico rodado, trenes, aeronaves o ruido generado por una fuente tipo altavoz), lo cual
hace la elección todavía más compleja.

Inicialmente se ha acordado utilizar D2m,nT,ls (altavoz como fuente sonora) y algún tipo de
ponderación Atr como parámetro preferido. En todo caso, a la hora de establecer exigencias a
los edificios, el valor del parámetro deberá depender de una u otra forma del nivel de ruido
exterior como ya se ha comentado antes.

Ruido de instalaciones y correspondiente rango de frecuencias
Los parámetros más utilizados para evaluar el ruido de equipos e instalaciones son Leq y Lmax.
Se ha acordado mantener los dos tipos de índices, puesto que de forma conjunta sirven para
evaluar de la molestia debida a equipos e instalaciones. El punto débil de Leq es acordar qué
periodos y frecuencias deben ser utilizados, al margen de la necesidad de corregir por ruido de
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fondo. Para Lmax parece que Lmax,Fast responde mejor a la molestia subjetiva mientras que
Lmax,slow tiene la ventaja de ser menos sensible a picos irrelevantes. Dado que se trata de
reducir y armonizar los descriptores, se ha sugerido el uso de Leq y Lmax. En función del tipo de
fuente sonora de qué se trate.

Conversión/Traducción de Parámetros

Suponiendo que se pueda alcanzar un consenso respecto a qué parámetros son los ideales
para evaluar adecuadamente el comportamiento acústico de los edificios y la satisfacción del
usuario, el siguiente reto sería, para cada país, traducir sus exigencias actuales a las
equivalentes usando los nuevos descriptores. Esto puede hacerse en base a aproximaciones
matemáticas o a partir de curvas basadas en medidas in situ (una gran base de datos) [2COST-TU0901-WG1-N50; 3]. La mejor solución es intentar aproximar ambas aproximaciones,
aunque todavía no hay acuerdo sobre la mejor forma de abordar esta tarea.

Antes de proponer una clasificación acústica de edificios se debería llegar a un acuerdo de
cómo traducir las parámetros existentes a los nuevos parámetros, y posteriormente traducir las
exigencias de todos los países al nuevo sistema. Esto sería sin duda de gran ayuda para los
legisladores a la hora de valorar y entender de qué manera los cambios propuestos pueden
afectar a los códigos, normativas o esquemas de clasificación acústica en vigor en sus países.

Esquemas de Clasificación Acústica

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen esquemas de clasificación acústica de
edificios en 11 países en Europa y en la mayor parte de los casos han sido adoptados como
normativos [21]. Estos esquemas difieren en el número de clases, salto entre ellas, parámetros
utilizados para determinar las clases, valores mínimos en cada clase… Esta gran variedad
hace que la tarea de proponer un esquema de clasificación acústica consensuado sea
realmente compleja. Sin embargo el grupo de trabajo COST TU0901 está trabajando en este
sentido y se espera que como parte de los resultados de la Acción se dispondrá de una
propuesta de esquema de clasificación acústica.

Antes de diseñar un esquema de clasificación acústica que pudiera ser aceptado por la
mayoría de los países Europeos, es importante estar de acuerdo en la repuesta a las
siguientes preguntas:

-

-

-

¿El sistema de clasificación propuesto deberá clasificar el edificio como un todo o podrá
asignar distintas clases dependiendo de la fuente de ruido (aéreo, impacto, fachada,
servicios)?
¿Es posible diseñar un esquema de clasificación acústico sin haber alcanzado un
consenso respecto a los descriptores óptimos, método de evaluación y rangos de
frecuencias a emplear?
¿Podría darse el caso en que la clasificación acústica de un edificio varíe con el tiempo
(esto es, por ejemplo si se altera el ruido ambiental, por ejemplo)?
¿Debería la clasificación acústica de un edificio ser una característica intrínseca del mismo
y no depender ruido ambiental?
¿Qué descriptores deben tenerse en cuenta a la hora de efectuar la clasificación: sólo
ruido aéreo e impacto? También fachadas? Quizás también instalaciones e equipos?
¿Qué ventajas presenta un sistema con saltos de 5 dB frente a uno con saltos de 4 dB?
¿Cuál debería ser el valor asignado a la peor de las clases en cada caso?
¿Debería existir una clase “inferior” destinada a edificios antiguos y renovaciones por si
algún día son clasificados?
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En una Europa en la que existen países sin ningún tipo de legislación relativa a aislamiento en
edificación (Macedonia) y donde las exigencias existentes varían considerablemente de unos
países a otros, puede ocurrir que lo que es considerado como un valor mínimo aceptable se
absolutamente inaceptable en otro… o que lo que se considera un “edificio de alta calidad
acústica” en un país, cumpliera por los pelos las exigencias en otro. Es complejo el realizar una
comparación estricta, puesto que cada país utiliza indicadores distintos, pero a modo de
ejemplo, si se comparan las exigencias mínimas de España y Austria, se puede observar que
lo que se considera aceptable respecto a ruido de impacto en España no cumple (por mucho)
con la normativa mínima en Austria. Esto es de hecho un problema a la hora de establecer un
sistema de clasificación acústica pues exige abrir un gran abanico de posibilidades (por tanto
clases) para poder incluir inicialmente todas las posibles situaciones legalmente aceptadas en
Europa.

AÉREO

ESPAÑA
DnTA(100-5000Hz)>50 dB

AUSTRIA
D nT,w> 55 dB
(aprox D nT,A> 54 dB si C=-1)

IMPACTO

L’nT,w< 65 dB

L’nT,w< 48 dB

Tabla 12: Exigencias mínimas en dos países Europeos

Puede parece “políticamente incorrecto” proponer un esquema de clasificación y admitir que
cada país ajuste su nivel mínimo de exigencia en una clase diferente, pero este es
posiblemente el único camino para una futura armonización real de descriptores, exigencias y
desempeño en Europa. En el momento de redactar este artículo, se está debatiendo un
borrador de clasificación en el seno de COST TU0901, pero, como se ha dicho anteriormente,
la tarea es compleja y para alcanzar un final satisfactorio es importante que todos los estados
tengan la oportunidad de enmarcarse en dicho esquema. Si la propuesta es excesivamente
ambiciosa puede ocurrir que algunos países se sientan forzados a ignorarla por incapacidad
para ajustarse a la misma. Es más, el debate no debe ceñirse a los parámetros y sus valores
sino también a los procedimientos que se han de seguir para obtener una clasificación y cómo
elegir las muestras que se ensayan. Para evitar conflictos y los cada vez más frecuentes
pleitos, es importante definir un procedimiento claro a la hora de efectuar la clasificación
acústica de una vivienda.

En Italia, por ejemplo, cuando se preparó el esquema de clasificación, una gran parte del
trabajo se dedicó a establecer los procedimientos para hacer el muestreo y a cómo incorporar
la incertidumbre del muestreo [22, 23, 24]. La determinación de las clases se basa en el valor
promedio de todas las medidas in situ efectuadas sobre varios elementos constructivos (de
acuerdo a la serie ISO 140). La clasificación puede efectuarse en base en medidas sobre todos
los elementos susceptibles de ser medidos o en un determinado número de elementos a través
de un procedimiento de muestreo. En este último caso debe considerarse la incertidumbre
asociada al muestreo. Para construcciones “en serie” en los que hay elementos o soluciones
constructivas repetitivas (como en algunos edificios residenciales en los que las viviendas se
replican), existe la posibilidad de realizar medidas in situ sólo sobre una muestra. El
procedimiento de muestreo en el sistema Italiano, implica la identificación de grupos
homogéneos (por lo que a solución constructiva respecta, dimensiones de la partición
ensayada y de las salas emisora y receptora, y sistema de instalación/ejecución) que deban
cumplir con las mismas exigencias (Figura 1).
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Serial parts
(repeated plan)
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technical
elements

Heterogeneous
or single
technical
elements

Figura 1 –Distribución de elementos técnicos en una construcción en serie

Se define un grupo homogéneo cuando se verifica la identidad para diversos aspectos que
puedan influir en el resultado de una medida. Por ejemplo en el caso del aislamiento de
fachada se verificaría el tipo de ventana/puerta, la configuración, la superficie total de la
fachada, el volumen y dimensiones de la sala receptora, la superficie de puertas/ventanas
etc… Se admite una tolerancia del 20% para las dimensiones de los elementos constructivos y
volumen de la sala receptora. La selección de la muestra se basa en el diseño final de la
edificación, en las estructuras empleadas y en las especificaciones técnicas de los equipos.
Dentro de cada grupo homogéneo se identifican al menos 10% de los elementos sobre los
cuales se efectuarán medidas, con un mínimo de 3 elementos en cada grupo.. Para cada
vivienda, se asigna el mismo valor del parámetro (aislamiento a ruido aéreo, impacto,
fachada…) a todos los elementos que pertenecen a un grupo homogéneo y posteriormente se
realiza un promedio energético, para cada parámetro entre los valores obtenidos en cada uno
de los diversos grupos homogéneos identificados. Tras aplicar este procedimiento estadístico,
se determina una clase para cada parámetro y una clase para el conjunto de la vivienda,
aplicando las correspondientes correcciones debidas a la incertidumbre de medida y de
muestreo (la incertidumbre del muestreo Ush, está relacionada con la desviación estándar del
muestreo ssh, y con el factor de cobertura k. El factor de cobertura depende del nivel de
confianza y la normativa italiana fija tres niveles: 70, 75 y 80%)

El hecho de aplicar un procedimiento de muestreo en construcciones en serie que cuentan con
un gran número de viviendas análogas (como en complejos residenciales con edificios
replicados), esto puede reducir considerablemente el número de medidas. En construcciones
“no en serie” o más singulares, en las que hay un gran número de viviendas cuyos
elementos/soluciones constructivos no son análogos, el procedimiento de muestreo no reduce
suficientemente el número de medidas a realizar. La mayor parte de los edificios residenciales
en Italia cuentan con pocos elementos técnicos homogéneos, lo cual genera un gran número
de grupos homogéneos. Además en este caso, el estudio estadístico de incertidumbre de
muestreo no es significativo y por lo tanto fiable. Es por esto que se ha redactado y publicado
una nueva norma técnica [25] que recoge el procedimiento a seguir para realizar la clasificación
acústica en el caso de tratarse de edificios residenciales “no en serie”.

RESUMEN

Tras cuatro años de estrecha colaboración con investigadores de toda Europa en el campo de
la acústica de edificios, la principal conclusión es: esto no es fácil! Este documento resume sólo
algunos de los muchos temas que se han discutido en el grupo. Para una actualización
completa, se recomienda leer la bibliografía.
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Todos miembros del grupo de trabajo TU0901 están de acuerdo en que los ciudadanos
europeos deben beneficiarse de hogares más silenciosos y del uso de descriptores acústicos
armonizados para evaluar las prestaciones acústicas de sus viviendas, pero también se prevé
que, debido a factores técnicos, sociales, culturales, constructivos y económicos, será
necesario contar con un largo período de transición antes de que podamos vivir en una Europa
única también en materia de acústica de edificios.

Es un buen momento para que los correspondientes legisladores abran el debate sobre una
Política Europea en Acústica de Edificios tomando como punto de partida los resultados del
grupo TU0901. Todo el trabajo desarrollado puede ser el germen de una futura Directiva
Europea sobre el ruido en la edificación.
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ABSTRACT
In Spain, until a few years ago, control of the acoustic quality of the buildings is regulated in a
prescriptive form, meaning that once submitted and approved the building project, the acoustic
justification performed in the project prevailed over actual acoustic quality obtained at the end of
its execution.
With the regulatory changes adopted in recent years, especially with the entry into force of the
Basic Document DB HR protection against noise Technical Building Code, there has been a
positive trend seen in the art upon acoustic quality guarantees benefits and services final work,
which was being sued by the whole society, although still a long way to go in its practical
application.
RESUMEN
En España, hasta hace unos pocos años, el control de la calidad acústica de los edificios se
regulaba de una forma prescriptiva, es decir, que una vez presentado y aprobado el proyecto
del edificio, la justificación de cumplimiento acústico realizada en dicho proyecto prevalecía
sobre la calidad acústica real obtenida al final de su ejecución.
Con los cambios normativos aprobados estos últimos años, y especialmente con la entrada en
vigor del Documento Básico DB HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación, se ha producido una evolución positiva en la materia al contemplarse unas
garantías de calidad acústica prestacionales a final de obra, algo que venía siendo demandado
por el conjunto de la sociedad, si bien aún queda mucho camino por recorrer en su aplicación
práctica.

1. DE DÓNDE VENIMOS
Hasta hace cuatro años, la normativa que regulaba el control acústico en la edificación en
España no había experimentado cambios desde el año 1981, es decir, que mientras todos los
países de nuestro entorno habían ido adaptando sus normativas a la aparición de nuevos
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materiales, nuevas exigencias de calidad demandadas por la sociedad, etc… en España nos
regíamos por una normativa que no había sido capaz de adaptarse a dichos cambios.
Dicha normativa, la Norma Básica de la Edificación Condiciones Acústicas NBE CA 88 era una
normativa adaptada a los tiempos en que se aprobó (años 80) fundamentada principalmente en
la prescripción de unos resultados en la fase de proyecto y sin ningún tipo de exigencia a final
de obra, lo cual ha sido motivo de numerosas quejas y reclamaciones por los usuarios finales
de las viviendas a lo largo de las últimas décadas.
La NBE CA 88 se fundamentaba en varios principios:
• La única justificación acústica de un edificio se
debía realizar en proyecto cumplimentando la “ficha
de cálculo justificativo”. Con rellenar esta ficha ya
era suficiente.
• Las condiciones exigibles a los elementos
constructivos se podían justificar mediante ensayos
en cámaras normalizadas o mediante cálculos
teóricos (ley de masas). No había exigencias “in
situ” a final de obra.
• En ella se aportaban unas tablas con los
aislamientos acústicos de “las soluciones
constructivas habituales en nuestro país”,
contemplando únicamente elementos homogéneos
de elevada masa superficial, excluyéndose por
tanto otras soluciones que con el paso del tiempo
también han ido haciéndose habituales en el sector
de la construcción en España (Placas de Yeso
Laminado, láminas de impacto, lanas minerales,
materiales multicapa, etc…).
Fig. Ficha justificativa de cumplimiento
acústico en vigor desde 1982 hasta 2009.

Por todo ello, era muy habitual que en los proyectos la parte acústica se limitase a
cumplimentar dicha ficha de cálculo justificativo, sin que se aportaran planos de detalle, fichas
técnicas de materiales, recomendaciones de ejecución, controles acústicos durante la
ejecución, etc…, lo que conllevaba a que promotores y constructores considerasen que una
vez rellenada dicha ficha y aprobado el proyecto acústico ya habían cumplido con todo lo
exigible en la materia.
El número de viviendas construidas en España desde 1982 a 2009, en base a los criterios
acústicos establecidos en la NBE CA 88, ha sido de aproximadamente 12 millones de
viviendas, duplicándose en este periodo el parquet de viviendas que existía hasta el momento
en España.
El 50% de estas viviendas se ha construido en esta última década, momento en el cual ya eran
habituales en el mercado nuevos sistemas constructivos, y la demanda de calidad acústica de
los ciudadanos ha ido en aumento (un gran número de las reclamaciones al defensor del
pueblo en materia medioambiental durante estos últimos años están motivadas por el ruido).
2. DÓNDE ESTAMOS

SEGURIDAD

HABITABILIDAD

Seguridad Seguridad Seguridad
Salubridad
Estructuras Incencios Utilización

Protección
Ahorro
frente al
Energetico
Ruido

EXIGENCIAL

Recientemente, en el año 2009, y tras dos años de convivencia con la NBE CA 88, entró en
vigor de forma plena el Documento Básico DB HR Protección frente al ruido como parte del
Código Técnico de la Edificación.
PARTE 1

DB SE

DB SI

DB SU

DB HS

DB HR

DB HE

SE1- SE2

SI1-SI6

SU1-SU8

HS1-HS5

HR

HE1-HE5
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Dicho Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado en 2006, se alinea con el denominado
“enfoque basado en prestaciones”, propugnado por las principales Organizaciones
Internacionales relacionadas con códigos de edificación, tales como el Consejo Internacional
de la Edificación, o el Comité Interjurisdiccional de Colaboración Reglamentaria, ambos
inspiradores de los códigos de países avanzados.
En el propio CTE se reconoce que “la gran cantidad de
nueva edificación construida en los últimos años y en
décadas anteriores no siempre ha alcanzado unos
parámetros de calidad adaptados a las nuevas demandas
de los ciudadanos”, así como que “esta demanda de una
mayor calidad de la edificación responde a una
concepción más exigente de lo que implica la calidad de
vida para todos los ciudadanos en lo referente al uso del
medio construido”. Es decir, el CTE y los Documentos
Básicos en los que se desarrolla, buscan principalmente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, algo que en
lo que se refiere a materia acústica, no había
experimentado mejoras desde el año 1981.
La entrada en vigor del DB HR ha coincidido en uno de los momentos de mayor caída de
construcción de viviendas en España de las últimas décadas, lo cual unido a que muchos de
los edificios que se han construido a partir de 2009 se habían proyectado anteriormente con la
NBE CA 88, hace que el bagaje y experiencia en la aplicación práctica del DB HR sea muy
reducida, si bien el sector poco a poco va concienciándose de todo lo que ello implica y se va
mejorando progresivamente la calidad acústica de los edificios.
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Qué fundamentos de mejora aporta el DB HR Protección frente al Ruido respecto a la
normativa anterior
La aprobación del DB HR Protección frente al Ruido aporta los siguientes fundamentos de
mejora respecto a la normativa anterior:
• En su elaboración participaron todos los sectores afectados en su aplicación
(Administraciones, Arquitectos, Aparejadores, promotores, constructores, fabricantes
de materiales, entidades de control de calidad, Laboratorio de ensayo, etc…), por lo
cual se han tenido en cuenta todos los puntos de vista necesarios para que pueda ser
un documento aplicable y consensuado.
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•

•
•
•

En él se reconoce que la contaminación acústica que soportan los ciudadanos en los
edificios es uno de los principales obstáculos para poder disfrutar de una vivienda
digna y adecuada, y que por tanto se debe actuar para facilitar una adecuada calidad
de vida dentro de las viviendas.
En el DB HR se han incrementado las exigencias acústicas tanto “cuantitativamente”
(mayores valores de aislamiento acústico a obtener), como “cualitativamente”
(exigencias finales “in situ” en vez de únicamente en proyecto).
Hace que en el control de la calidad acústica de un edificio se impliquen todos los
agentes de la construcción, ya que la justificación de los requisitos a cumplir no acaba
en el momento en que se aprueba el proyecto.
Ofrece un respaldo legal para aquellos ciudadanos que compren una vivienda que no
cumpla con los requisitos acústicos exigidos.

Tabla. Comparativa “cualitativa” y “cuantitativa” de algunas exigencias del DB HR respecto a
las de la NBE CA 88
Cómo se ha posicionado España respecto a los países de nuestro entorno
La aprobación del DB HR ha implicado un incremento considerable de las exigencias acústicas
existentes en España, si bien estas nuevas exigencias aún no nos posicionan al mismo nivel
que la mayor parte de los países europeos

Fig. Comparativa de las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo en 16 países europeos.

Por este motivo, se considera que aún hay margen para la mejora acústica en el sector de la
construcción en España.

Qué papel tienen los distintos agentes de la construcción en la aplicación práctica del
DB HR.
En la LOE, Ley de Ordenación de la Edificación, se definen todos y cada uno de los agentes
que intervienen en el proceso de diseño, ejecución y control de un edificio.
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Para conseguir los objetivos de calidad acústica contemplados en el DB HR, se considera
fundamental que cada uno de dichos agentes se especialice e intervenga adecuadamente en
su parcela de actuación, ya que un error u omisión en uno de los pasos de la cadena, puede
implicar que a final de obra no se obtengan los resultados exigidos.
Actualmente, la especialización en materia acústica de estos profesionales, en la mayor parte
de las ocasiones, no es la más adecuada, bien por el lastre de muchos años en los que apenas
habían existido exigencias en la materia y por tanto se carece de experiencia práctica, o bien
por ser un campo de actuación para el que se necesita una formación muy específica de la que
carecen.
Por este motivo, se hace indispensable la figura de las ingenierías acústicas, las cuales,
mediante profesionales especializados en la materia y con experiencia práctica en el diseño y
control acústico de edificios, colaboran activamente con todos los agentes de la construcción
para que el resultado final sea un edificio con una calidad acústica garantizada. Algunas de las
funciones que realizan estas ingenierías acústicas son las siguientes:
• Dar seguridad al promotor de que su edificio, al final de la obra,
cumplirá con los requisitos establecidos en el DB HR Protección
frente al ruido, garantizando por tanto una adecuada calidad
acústica y evitando futuras denuncias o reclamaciones.
• Colaborar con los proyectistas en todo lo relativo al “proyecto
acústico” del edificio, especialmente en:
o Validar o rediseñar las soluciones constructivas previstas
inicialmente por dichos proyectistas (o en su caso definir de
partida las soluciones constructivas del edificio).
o Elaborar planos de diseño de los sistemas constructivos,
así como de los encuentros entre ellos, de forma que el
director de obra y los distintos oficios que intervienen
tengan bien definido lo que deben ejecutar.
o Elaborar guías de buena ejecución de sistemas
constructivos de forma que en la medida de lo posible se eviten defectos de
ejecución en obra.
o Definir los tratamientos acústicos que se deben acometer en las instalaciones
del edificio.
• Colaborar con los directores de ejecución de la obra en:
o Formación e instrucciones de buenas prácticas en
materia acústica orientadas a cada uno de los oficios
que intervienen en la obra.
o El control de la buena ejecución de las soluciones
constructivas proyectadas mediante visitas y controles
periódicos y programados.
o El control y validación de los materiales a su recepción
(comprobar que tienen las mismas prestaciones
acústicas que los que se definieron en el proyecto.

Otro de los agentes de la construcción que adquiere una responsabilidad relevante en el
control acústico de los edificios, son los Laboratorios de
ensayos para el control de calidad de la edificación. Estos
Laboratorios son los encargados de realizar los ensayos a
final de obra para comprobar las prestaciones acústicas
“in situ” de un edificio. Un requisito básico exigido a estos
Laboratorios es el que estén acreditados en el campo de
la acústica y que tengan implantado un sistema de calidad
según la UNE EN ISO 17025:2005.
Por último, otro de los agentes de la edificación que tienen
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una elevada importancia en las distintas fases de diseño y ejecución de un edificio son los
suministradores de productos. Estos agentes (fabricantes, almacenistas y vendedores de
productos de construcción) deben aportar a los
proyectistas documentación técnica fiable de sus
productos para que pueda ser incorporada al proyecto
(ensayos, guías de instalación, fichas técnicas, etc…), y
luego efectuar el suministro de dichos productos
certificando el cumplimiento de dichas características
técnicas. Una información errónea o incompleta de las
prestaciones acústicas de dichos productos, o el
suministro de otros productos que no cumplan con las
especificaciones técnicas contempladas en el proyecto,
puede ocasionar que a final de obra no se cumplan los
objetivos previstos.
En este sentido, la mayor parte de fabricantes de
materiales y sistemas constructivos han adecuado sus
catálogos a las nuevas exigencias contempladas en el DB
HR, y han llevado a cabo su caracterización mediante
ensayos acústicos en cámaras normalizadas con el
objetivo de poder aportar a los proyectistas y dirección de
obra datos fiables que avalen las prestaciones acústicas
de dichos productos.

Cuál es la situación real del control acústico en la edificación en España
Actualmente, pocos son los edificios que se han proyectado y construido aplicando el DB HR
Protección frente al Ruido (muchos de los que se han construido en estos últimos años se han
ejecutado en base a un proyecto elaborado según la NBE CA 88. Por este motivo, aún no hay
las suficientes evidencias sobre la situación real del control acústico en la edificación en
España, si bien se observa que:
• Al construirse menos viviendas, los proyectistas pueden dedicar más tiempo al diseño
acústico del edificio, y las direcciones de ejecución de obra al control de ejecución.
• La mayor parte de los proyectistas emplean el método simplificado del DB HR para
realizar el proyecto acústico del edificio, si bien en muchas ocasiones no tienen en
cuenta las condicionantes e incompatibilidades de la selección de unos elementos
constructivos en relación a otros (letra pequeña del DB HR), o sobredimensionan las
soluciones constructivas.
• En los proyectos constructivos, en la mayoría de las ocasiones no se incorporan
detalles de ejecución ni encuentros entre sistemas constructivos, sino simplemente
detalles del sistema constructivo, lo cual puede causar problemas por una mala
interpretación en su ejecución.
• Las Administraciones no llevan a cabo un control exhaustivo sobre los proyectos
acústicos presentados, limitándose en la mayor parte de los casos a comprobar que la
documentación aportada es completa.
• En obra, sigue siendo habitual que se recepcionen y empleen materiales que, aunque
respondan a la misma denominación que los que se han reflejado en el proyecto (por
ejemplo el formato de una pieza cerámica), en muchas ocasiones no disponen de un
certificado de ensayo que avale que tienen las mismas prestaciones acústicas que el
producto que se tomó como referencia al hacer el proyecto.
• Los fabricantes están incrementando la formación a instaladores especializados en sus
productos con el objeto de que se lleve a cabo una correcta ejecución de ellos.
• En muy pocas Comunidades Autónomas se exigen los ensayos acústicos “in situ” a
final de obra, motivo por el cual es muy difícil comprobar si realmente los edificios
construidos según el DB HR cumplen con las exigencias exigidas en él.
• Al encontrarse desocupadas muchas de las viviendas construidas con el DB HR,
apenas se dispone de información sobre la opinión de los ciudadanos en relación a la
mejora de la calidad acústica de las viviendas.
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3. A DÓNDE VAMOS
Por todo lo indicado anteriormente, aún queda mucho camino por recorrer en el campo del
control y la garantía de la calidad acústica de los edificios en España. Actualmente se están
dando los primeros pasos y se espera que todo evolucione a mejor en el futuro.
Algunas de las expectativas del futuro de la calidad acústica de la edificación en España son
las siguientes:
• Equiparar nuestras exigencias de aislamiento acústico a las exigencias que ya se
contemplan desde hace años en otros países avanzados de nuestro entorno.
• Integrar la rehabilitación no integral al contexto del Documento Básico DB HR
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación.
• Que se incremente el número de Comunidades Autónomas que exijan la realización de
ensayos “in situ” a final de obra como garantía de que los edificios cumplen con los
requisitos del DB HR.
• Que se lleve a cabo un control eficaz por parte de las Administraciones de los agentes
que intervienen en el proceso de control y certificación de edificios.
• Normalizar una sistemática de certificación acústica de edificios tanto en la fase de
proyecto como en la fase de final de obra.
• Incremento de la formación especializada de los distintos oficios en materia acústica.
Con los pasos que se han dado hasta el momento, y con los que se van a dar en el futuro, es
seguro que mejorará la calidad acústica de los edificios, y por tanto, la calidad de vida de los
ciudadanos.
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Resumen:
La presente propuesta ha sido presentada en la Convocatoria CYTED Investigación 2013,
dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el diseño y desarrollo de
Redes Temáticas[1].
Se propone implementar mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de
universidades, centros de I+D y empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que
permita la creación de una plataforma de Educación Superior en Ingeniería Acústica. Se
pretende fomentar el intercambio de conocimientos en éste ámbito, que fomenten la
investigación conjunta, la integración en el mundo laboral y la participación en programas de
I+D+I, mediante la colaboración de empresas a través de: Proyectos de Investigación, e
Innovación IBEROEKA u otras actividades relacionadas con la I+D+I.

Abstract
This proposal has been presented in the announcement CYTED Research 2013, within the
Ibero-American Science and Technology Program for the design and implementing Thematic
Networks Thematic Networks [1].
It is proposed to implement cooperation mechanisms between research universities groups,
R&D institute and innovative companies in Latin American countries, to enable the creation of a
platform for Higher Education Research & Development in Engineering Acoustics. It aims to
promote the exchange of knowledge in this area to encourage joint research, the integration into
employment and participation in R+D+I programs with collaboration of the companies through:
Research Projects, and Innovation IBEROEKA or other R+D+I activities.
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1. Introducción
Las Redes Temáticas de Investigación buscan materializar en grupos de investigación a
investigadores, instituciones y empresarios, con intereses en común y con la disposición para
colaborar y aportar sus conocimientos, habilidades y capacidades para impulsar
sinérgicamente soluciones a problemas y temas estratégicos para el desarrollo común [2].
La finalidad de esta Red iberoamericana es crear un marco cooperativo de trabajo en el campo
de la Ingeniería acústica en la región Iberoamericana acordes con los principios del Desarrollo
Sostenible. Para ello se propone un marco de cooperación entre los diferentes organismos
implicados, tales como centros de investigación, universidades, grupos de investigación,
asociaciones nacionales e internacionales de acústica, empresas y organismos de tecnología e
innovación de Iberoamérica.
Este marco cooperativo, basado en las nuevas tecnologías, debe facilitar la transferencia de
conocimientos y tecnologías entre los grupos participantes, en torno a temas relacionados con
la Ingeniería Acústica, así como el Diseño y Patrimonio Inmaterial Sonoro. Mediante el
desarrollo de actividades de formación y capacitación, intercambio, movilidad e interacción
científica, pretende situar y mantener a la Comunidad Iberoamericana en posiciones
relevantes en este campo.
Para alcanzar el objetivo fundamental de este proyecto, la creación de una red temática
Iberoamericana, se plantea una metodología basada en la creación de la Red iniciada por la
European Acoustics Association (EAA), www.eaa-fenestra.org/schola [3] y en la construcción
de estructuras abiertas de innovación que permita la centralización de recursos comunes a una
gran cantidad de personas lo que facilita la colaboración entre grupos con intereses comunes y
el desarrollo de entornos de aprendizaje personalizados.
Para este cometido la Universidad de Cádiz cuenta con el apoyo del Aula Universitaria
Iberoamericana, (AUI) (www.aulaiberoamericana.es) [4], desde la que se impulsan, a través de
sus convocatorias propias o conjuntas, las actividades de movilidad e intercambio de
profesores y alumnos, los proyectos de formación en maestrías, la realización de doctorados y
tesis doctorales, así como la realización de seminarios conjuntos; la AUI cuenta con
experiencia como gestor de Redes bajo el auspicio de la CYTED, por lo que cualquier
institución universitaria iberoamericana puede integrarse en el Aula Universitaria
Iberoamericana (AUI). La Universidad de Cádiz mantiene también Convenio de colaboración
con el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), cuyo alcance abarca la
práctica totalidad de las universidades de Centroamérica.
En relación con la creación de la Guía Web Universitaria de Educación Superior en Ingeniería
Acústica (E.S.I.A), el primer paso consiste en la elaboración de una base de datos, dentro del
ámbito de la región Iberoamericana, en la que los representantes de las universidades,
facultades, departamentos, escuelas, institutos, y centros de investigación especializados,
introduzca los datos de sus cursos, campos específicos de investigación acústica, y programas
de intercambio. Estos datos se recopilarán y se alojaran en la guía Web. Los datos pueden ser
actualizados periódicamente. Esta guía se complementa con la creación del foro de jóvenes
especialistas en Acústica y la plataforma de Cooperación Empresarial en Ingeniería Acústica
(C.E.I.A.).
En relación con los aspectos más relevantes de la formación; movilidad, intercambios
interuniversitarios, acceso a Másteres en Ingeniería Acústica y programas de Doctorado. Se
pretende la firma y consolidación de convenios específicos interuniversitarios que faciliten la
implementación de este tipo de estudios en las universidades que así lo manifiesten, el
desarrollo de planes de estudios específicos en el ámbito de la Ingeniería Acústica. Igualmente
se persigue apoyar iniciativas tendentes a mejorar y facilitar becas de estudio, para alumnos y
profesores en este campo.
Una vez iniciado el proyecto, la comunicación entre los diferentes grupos que integran la red
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será periódica, empleando para ello las nuevas tecnologías, Videollamadas, e-mail, utilizando
para ello el campus virtual de la Universidad de Cádiz como soporte esencial.

Objetivos específicos
 Desarrollar mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las
universidades, centros de I+D y empresas de los países iberoamericanos.
 Creación de la Guía Web Universitaria de Educación Superior en Ingeniería
Acústica(E.S.I.A.), y la plataforma de Cooperación Empresarial en Ingeniería Acústica
(C.E.I.A.) que se complementará con la Red de jóvenes especialistas en Acústica .
 Fomentar la movilidad de los estudiantes, y del profesorado, y el acceso a programas de
Doctorado conjuntos.
 Fomentar investigación, la integración en el mundo laboral y la participación en programas
de I+D+i,
 Desarrollar herramientas metodológicas que permitan la homogeneización de los criterios
de evaluación y análisis de la exposición de la población y de los ecosistemas al ruido
ambiental.
 Facilitar la Gestión y Evaluación del ruido ambiental y la transferencia de los resultados
alcanzados al sector productivo, órganos de gestión, gobiernos y organismos regionales a
fin de perfeccionar las políticas dirigidas a la mejora de la calidad acústica de las diferentes
comunidades.
Se pretende así: una adecuada implementación de las estrategias de Gestión y Evaluación del
ruido ambiental. Divulgar los hallazgos de la Red para lograr un efecto multiplicador en todos
los miembros de la comunidad Iberoamericana y definir las herramientas de diseño necesarias
para los nuevos conceptos de ecología acústica y de sostenibilidad sonora del Territorio, la
Ciudad y la arquitectura, llegando al catálogo de patrimonio sonoro en la región de habla
hispánica y portuguesa, así como su posibilidad de definición como patrimonio inmaterial de la
UNESCO.

2. Estado Actual del Proyecto
La propuesta para la creación de la Red Iberoamericana de Ingeniería Acústica, fue presentada
dentro de la convocatoria de la
CYTED Investigación 2013, dentro del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo para la creación de Redes
Temáticas, en el Área 4 “Desarrollo Sostenible, Cambio Social, Ecosistemas”. Para el
desarrollo de la misma se propone inicialmente un periodo de 48 meses con un presupuesto
solicitado de 20.000,00 €.
Liderados por el grupo de investigación del Laboratorio de Ingeniería Acústica de la
Universidad de Cádiz, junto con la Sociedad Española de Acústica, en la redacción inicial de la
propuesta han participado:








Nº total de grupos que participan en la propuesta: 22
Nº total de personas que participan en la propuesta: 122
Nº total de grupos de investigación que pertenecen a instituciones de I+D+I y participan
en la propuesta: 19
Nº total de investigadores que participan en la propuesta: 87
Nº total de empresas que participan en la propuesta como un grupo / socio más: 5
Nº total de otros usuarios (no investigadores) que participan en la propuesta: 3
Nº total de países participantes: 9
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En la tabla 1 se muestras los Países e instituciones que inicialmente participan en el Proyecto.
Tabla 1.- Países e instituciones participantes en el proyecto.
Tipo de Institución

Acrónimo

Centro

Universidad

UCA

Universidad

UVA

Laboratorio de Ingeniería Acústica - Universidad de Cádiz / Máster U.
Ing Ac. UCA
Universidad de Valladolid

Universidad

UPC

Universidad Politécnica de Cataluña

Empresa

SINCOSUR

SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L.

España

Empresa

ASEBAL

Asebal

Asociación Científica

AAICA

Asociación Andaluza de Ingenieros y Consultores Acústicos

Asociación Científica

SEA

Asociación Española de Acústica

Empresa

ESTUDIO15

estudio15 ingeniería acústica, S.L.

Instituto Universidad

LNEC

Laboratorio Nacional de Engenharia Civil

Portugal

Asociación Científica

FIA

Federación Iberoamericana de Acústica

Universidad

IST

Asociación Científica

SPA

(Grupo de Acústica e Controlo de Ruido) do IST (Instituto Superior
Técnico, Lisboa)
Sociedad Portuguesa de Acústica

Empresa

AcC

Acusticontrol, Lda

Universidad

UNM

Universidad Autónoma de México

Universidad

UANL

Facultad de Ingeniería mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo Léon

México

Ecuador
Empresa

Excipit

Excipit Consultores Asociados S. A.

Nicaragua
Universidad

UNI

National University of Engineering (UNI)

UACH

Universidad Austral (Chile) / Instituto de Acustica

UFSM
SOBRAC

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM - www.ufsm.br
Sociedade Brasileira de Acústica

AdAA/LALCIC

Laboratorio de Acústica y Luminotecnia LAL-CIC; Comisión de
Investigaciones Científicas

CUJAE

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría,

Chile
Universidad
Brasil
Universidad
Asociación Científica
Argentina
Asociación Científica /Centro
Inv.
Cuba
Universidad

Si bien la intención era incorporar el mayor número de Grupos, Instituciones y Países a esta
iniciativa, motivos muy ajustados de plazo para efectuar labores de difusión y coordinación
culminó con la ausencia en la red de algunos interesados en el proyecto. Estos países que
quedaron fuera del proyecto, mostraron su interés, eso sí, fuera de plazo. En la tabla 2 se
muestra estas instituciones que, aun estando interesadas en el proyecto, quedaron fuera del
mismo.
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Tabla 2.- Otros países interesados en el proyecto.
Tipo de Institución

Acrónimo

Uruguay
Universidad

Centro
Univ. República – Laboratorio de Acústica Ultrasonora

Colombia
Universidad

UCA

Universidad de Cartagena

Perú
Universidad

UCP

Pontificia Universidad Católica

El Salvador
Universidad

Universidad Don Bosco, Escuela de Electrónica

A ellos hay que añadir muestras de interés por parte de grupos y universidades de: Guatemala,
Honduras, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica,
Bolivia, y Belice.
Es importante resaltar que el objetivo de la Red es incorporar poco a poco a todos aquellos
grupos e instituciones que muestran interés por los objetivos de la misma. Si bien la iniciativa
parte de la Universidad de Cádiz, somos conscientes que la Red debe gravitar sobre las
Sociedades de Acústica, especialmente la FIA, apoyadas por las sociedades nacionales de
Acústica, a través de ellas es mucho más sencillo integrar a los grupos de investigación y a las
empresas en la construcción y futuro mantenimiento de la Red.

3. Metodología
Seguidamente se enumeraran y describirán las actividades a realizar durante el periodo de
duración de la propuesta.
Año 1. Actividades a realizar: 2014
1.1.- La primera reunión de coordinación se celebrará en Cádiz (España) a través del Aula
Universitaria Iberoamericana, (AUI) entre los dos primeros meses del proyecto. En esta
reunión se concretarán los siguientes puntos:
a) Modelos que se empleará para la generación de la base de datos de la Guía Web
Universitaria de Educación Superior en Ingeniería Acústica, se establecerán los
mecanismos de difusión y de recogida y análisis de los datos aportados por los centros,
universidades y empresas.
b) Estrategias para la recopilación y actualización de los convenios Interuniversitarios
existentes, generando un modelo específico de convenio donde se recojan los objetivos de
movilidad, formación específica y de posgrado (accesos a Másteres y Doctorado) Análisis
de Redes Temáticas similares existentes o en formación en el resto del mapa geográfico.
c) Estructura de la bases de datos relativo a empresas del campo de la Acústica y desarrollo
de propuestas de proyectos en el marco de los Proyectos de Innovación IBEROEKA;
búsqueda de socios.
d) Invitación a los países Iberoamericanos no adscritos a la Red a integrarse en ella a través
de sus grupos, e instituciones.
e) Distribución de las tareas concretas a cada uno de los integrantes de la Red
En esta primera reunión de la red participarán todos los integrantes de la misma, bien de
manera presencial o mediante el uso de tecnologías de la Información (Videoconferencia).
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1.2.- La segunda reunión de coordinación se realizará en Valdivia (Chile), coincidiendo con IX
Congreso Iberoamericano de Acústica, en Noviembre 2014, que organiza la FIA[5], en
colaboración con la SPA[6] y la SEA[7], donde se desarrollará de manera conjunta el primer
seminario destinado a definir las herramientas existentes en relación con la Gestión y
Evaluación del Gestión y Evaluación de la contaminación Acústica en la Región
Iberoamericana, y se presentaran los avances realizados en las tareas definidas en la reunión
anterior. Así mismo se pretende organizar un encuentro entre jóvenes estudiantes acústicos
Iberoamericanos, donde podrán presentar y difundir sus trabajos relacionados con el campo de
la Acústica. En esta segunda reunión, se invitará a participar a representantes o miembros de
grupos, universidades e instituciones de otros países, con el fin de integrase a la red.
Año 2. Actividades a realizar: 2015
En el segundo año, las actividades estarán encaminadas a la difusión de los resultados
obtenidos durante el primer año y a la promoción de experiencias concretas y proyectos
conjuntos. A lo largo de este año la Guía estará disponible en la Web de las Sociedades
Iberoamericanas de Acústica
2.1.- Se realizarán dos reuniones de coordinación, la primera, entre los tres primeros meses
del año en Ecuador, destinada a realizar el seguimiento del proyecto en todos sus objetivos
que incluirán talleres de formación en acústica ambiental destinados a los alumnos
universitarios de la región. La segunda reunión de coordinación tendrá lugar en Valencia
(España), coincidiendo con el congreso Iberoamericano que organiza la SEA. Paralelamente
se establecerán dos actividades, una la realización de un seminario específico sobre la
homogeneidad de la normativa acústica en los Países Iberoamericanos y un 2º encuentro de
jóvenes estudiantes acústicos Iberoamericanos
2.2.- Desarrollo en el país seleccionado en la reunión de coordinación anterior del 1º Work
Shop de Normalización de la Legislación acústica Iberoamericana, durante el mes de Junio
Año 3. Actividades a realizar: 2016
En el tercer año, las actividades estarán encaminadas al seguimiento de las actividades
concretas de I+D, especialmente de los proyectos de Innovación IBEROEKA
3.1.- Se realizarán dos reuniones de coordinación, la primera, entre los tres primeros meses
del año en El Salvador, destinada a realizar el seguimiento del proyecto en todos sus objetivos
que incluirán talleres de formación en acústica ambiental destinados a los alumnos
universitarios de la región. La segunda reunión de coordinación tendrá lugar en Buenos Aires
(Argentina), en el mes de septiembre, coincidiendo con el Congreso Internacional ICA 2016
que organiza la International Commission for Acoustics (ICA) [8] junto con la Federación
Iberoamericana de Acústica (FIA) [5], la Asociación de Acústicos Argentinos (AdAA) [9] y la
Sociedad Chilena de Acústica [10]. Paralelamente se establecerán dos actividades, una la
realización de unas Jornadas sobre la Gestión y Evaluación de la Contaminación Acústica en
los Países Iberoamericanos y un 3º encuentro de jóvenes estudiantes acústicos
Iberoamericanos.
3.2.- Desarrollo en el país seleccionado en la reunión de coordinación anterior del 2º Work
Shop de Normalización de la Legislación acústica Iberoamericana, durante el mes de Junio
Año 4. Actividades a realizar: 2017
4.1.- En este año, se propone realizar dos reuniones de coordinación, la primera entre los dos
primeros meses del año, en Chile y la segunda en Brasil, coincidiendo con el Congreso de la
Federación Iberoamericana de Acústica (FIA). Paralelamente se establecerán dos actividades,
una la realización de un Seminario Iberoamericano, donde a modo de conclusión se transferirá
la Red a la Federación Iberoamericana de Acústica. También se llevará a cabo el 4º encuentro
de jóvenes estudiantes acústicos Iberoamericanos.
4.2.- Desarrollo en el país seleccionado en la reunión de coordinación anterior del 3º Work
Shop de Normalización de la Legislación acústica Iberoamericana, durante el mes de Junio
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Una vez iniciado el proyecto, la comunicación entre los diferentes grupos que integran la red
será periódica, empleando para ello las nuevas tecnologías, Videollamadas, e-mail etc. Durante
el desarrollo de las reuniones de coordinación se presentará y se aprobará en su caso el
presupuesto destinado a financiar las actividades de los años subsiguientes que se deberá
solicitar a la CYTED. Al final de las mismas se elaborará un acta o memoria con las
conclusiones acordadas que deberá ser aprobada por todos los miembros participantes, estos
documentos se constituyen en una evidencia de la realización de la actividad.

4. Resultados previsibles
A) Beneficios y repercusión prevista para los países objetivo indicando el/los usuario/s final/es.
La Guía Web Universitaria de Educación Superior en Ingeniería Acústica, está diseñada para
estar abierta al análisis de experiencias similares en Europa, contribuyendo así a construir el
Espacio Euro-Iberoamericano del conocimiento en Ingeniería Acústica. Para ello existe la
intención de incorporar al mayor número posible de investigadores acústicos,
independientemente de aquellos que inicialmente hayan suscrito su apoyo a esta iniciativa.
En relación con las herramientas metodológicas, la Red pretende estimulas acciones
orientadas a alcanzar un grado elevado de protección del medio ambiente y la salud, se
espera aumentar los grupos de investigación iberoamericanos en Ingeniería Acústica,
conectándolos con grupos similares en la Unión Europea, Y asegurar que los usuarios finales
será
la comunidad científica Iberoamericana, el tejido empresarial, los agentes
gubernamentales que podrán disponer de nuevas herramientas de gestión de la contaminación
acústica, y el desarrollo sostenible, lo que redundará en una mejor calidad de vida de los
ciudadanos iberoamericanos
B) Repercusión en capacitación. Explicitar la contribución esperada de la Red Temática en
formación de recursos humanos en los distintos niveles.
La integración de los países miembros en la Red, debe posibilitar la capacidad de formación y
el acceso a los estudios superiores en Ingeniería Acústica. La propuesta de realización de
cursos de especialidad, el acceso a los estudios de posgrado en estas materias, vía realización
de cursos de Experto y de Máster específicos en Ingeniería Acústica y el acceso a los estudios
de Doctorado, garantiza la formación de los alumnos y del profesorado interesados en estas
materias.
Por otro lado la incorporación de las nuevas tecnologías de la información, debe permitir una
mejora sustancial en el desarrollo y seguimiento de la formación en todos sus niveles, incluida
la integración en programas de doctorado ofertados por las distintas Universidades integradas
en la Red.
C) Plan de Difusión (cursos y seminarios; artículos y libros publicados; patentes; reuniones
celebradas con indicación de participantes y países).
Como es posible comprobar en las actividades programadas y en el propio objetivo del
proyecto, el plan de difusión se centra en los seminarios y jornadas que se han programado. A
estas actividades debe sumarse el hecho de que una vez la Guía Web este activa todos los
usuarios de la misma tendrán acceso a información especializada en el campo de la Ingeniería
acústica: Grupos de trabajo, Normativa, Metodologías de trabajo, producción científica, Foros.
A través de las revistas propias de las sociedades de acústica de Iberoamericanas, se prevé la
publicación de los trabajos más relevantes.
D) Repercusión en el sector productivo: Compromiso de aportaciones de empresas o
instituciones, monto y tipo de compromiso. Transferencia de resultados prevista.
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En relación con el sector productivo, el objetivo finalista de esta Red, es apoyar y orientar la
creación de empresas, así como la colaboración entre ellas, para que con el apoyo de los
centros universitarios, puedan proponer y conseguir avances en las líneas prioritarias de
investigación, dentro del marco de la I+D+i. La transferencia de resultados debe medirse en
función de la capacidad empresarial en abordar proyectos de innovación que faciliten y
permitan la integración de los jóvenes acústicos al mundo laboral.
Por otro lado, la red prevé la capacidad de promover políticas activas contra la contaminación
acústica, generando foros de discusión que puedan concretarse en la implementación de
herramientas de gestión armonizadas que tengan como objetivo la mejora de la calidad
ambiental de los ciudadanos. Este punto es extremadamente importante, en tanto en cuanto la
intención subyacente en el proyecto es trasladar a los órganos sustantivos competentes en
esta materia, el concepto del mantenimiento de la calidad acústica, tanto en aglomeraciones
como en la preservación de los entornos naturales de la comunidad Iberoamericana.
E) Sostenibilidad de la Red temática. Viabilidad técnica y económica de la misma una vez
finalizado el apoyo de CYTED.
La vertebración de estas actividades está constituida por la Federación Iberoamericana de
Acústica (que aúna el resto de Asociaciones de Acústica en la región Iberoamericana), junto
con la Sociedad Española de Acústica y la Sociedad Portuguesa de Acústica. Serán ellas, junto
con las universidades integrantes de la Red, las que al final incorporen a sus Webs los
resultados de la Red y por tanto los garantes de esta una vez que el proyecto haya concluido.
En el caso de la Universidad de Cádiz, promotora de esta iniciativa, tiene la voluntad de
incorporar a la web del Aula Universitaria Iberoamericana, (AUI) la Guía Web Universitaria de
Educación Superior en Ingeniería Acústica, al igual que en la actualidad mantiene con Redes
similares
La sostenibilidad de la Red Temática, tanto como su viabilidad técnica y económica una vez
finalizado el apoyo de CYTED, se fundamenta en el prestigio y trayectoria de los grupos
participantes.

Agradecimientos:
Debemos reconocer que dado el escaso margen de tiempo para la elaboración de esta
propuesta, hubiera sido imposible de agrupar en torno a esta idea a grupos e instituciones tan
diversas, si no hubiera sido por la colaboración de la Sociedad Española de Acústica y el Aula
Universitaria Iberoamericana de la Universidad de Cádiz.

Referencias
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Convocatoria CYTED 2013; Redes Temáticas; Febrero 2013; Programa
iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo. (www.cyted.org)
Redes temáticas de investigación CONACYT (http://www.conacyt.gob.mx)
European Acoustics Association (EAA), www.eaa-fenestra.org/schola
Aula Universitaria Iberoamericana, (AUI) (www.aulaiberoamericana.es), Universidad
de Cádiz
FIA, Federación Iberoamericana de Acústica, www.fia.ufsc.br
SPA, Sociedad Portuguesa de Acústica, www.spacustica.pt
SEA, Sociedad Española de Acústica, http://www.sea-acustica.es
ICA, International Commission for Acoustics, www.icacommission.org
Adaa, Asociación de Acústicos Argentinos secretario@adaa.org.ar
SCA, Sociedad Chilena de Acústica, www.socha.cl

8

82

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

EL ESPECTRO DEL VIENTO
PACS: 43.50.Cb

González, Alice Elizabeth; Marcos Raúl Lisboa
Departamento de Ingeniería Ambiental-IMFIA, Facultad de Ingeniería
Universidad de la República
Av. Julio Herrera y Reissig 565
Montevideo
URUGUAY
Tel. +598 2711 3386
Fax +598 2711 5277
E-mail: aliceelizabethgonzalez@gmail.com

ABSTRACT
Wind energy is quickly growing in Uruguay. Wind farms need an environmental impact
assessment to be built. The EIA process is focused on an environmental impact study (EIS).
These studies should take into account the environmental noise levels before and after the
operation of the wind farm. Spectra from winds of different speeds need to be known to build
the base-lines for these EIS.
Some of these spectra have been obtained with basis on long time noise measurements in
BTO. They are presented in this paper.

RESUMEN
En este trabajo se presentan composiciones espectrales del ruido generado por vientos de
diferentes velocidades. Se han obtenido a partir de datos de niveles de presión sonora en BTO.
El interés en conocer estos espectros tiene que ver con el crecimiento de los parques eólicos
en Uruguay, que previsiblemente continuará incrementándose en los próximos años. La
comparación de las condiciones con y sin generación de energía, es decir, ruido del viento
contra ruido de aerogeneradores en operación, permite analizar cuantitativamente los impactos
asociados con la modificación de la velocidad de arranque de las máquinas.
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INTRODUCCIÓN
La apertura del mercado energético y la diversificación de la matriz energética a través de la
incorporación de fuentes de generación no tradicionales constituyen uno de los mayores
desafíos que enfrenta Uruguay. En particular, la generación eólica ha recibido un fuerte impulso
en los últimos años: se espera alcanzar los 1.000 MW en 2015, triplicando las expectativas de
la Política Energética 2005 - 2030.
En Uruguay, todos los emprendimientos de generación energética con potencia a instalar
mayor que 10 MW deben ser sometidos al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que
regula el Decreto 349/005. Éste prescribe, en caso de que el proyecto sea clasificado en dos
de sus tres categorías, la necesidad de realización de un Estudio de Impacto Ambiental. Los
parques eólicos suelen estar en una de esas dos categorías y, en consecuencia, suelen
requerir un Estudio de Impacto Ambiental sectorial, con énfasis en tres temas: afectación a
avifauna y quirópteros, afectación paisajística y modificación de los niveles de presión sonora
ambientales. Tales potenciales impactos adversos deben ser analizados cuidadosamente.
En particular, la previsible elevación de los niveles sonoros ambientales suele generar
conflictos con la población local desde el momento en que se da a conocer la intención de
llevar adelante un emprendimiento de esta naturaleza, mucho antes de que el mismo tenga
presencia física.

ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
Uno de los componentes ineludibles del estudio de impacto ambiental de un parque eólico es el
Estudio de Impacto Acústico. Éste debería considerar como contenidos mínimos:
-

Determinación del área de estudio a considerar
Identificación de las fuentes sonoras con incidencia en el área de estudio
Normativa a aplicar en materia de niveles de presión sonora
Descripción de la línea de base de niveles de presión sonora en el área de estudio
Predicción de niveles de presión sonora con el parque eólico en funcionamiento
Evaluación del impacto acústico esperable
Medidas de gestión a considerar (por ejemplo, medidas de mitigación y/o de
compensación, acciones de difusión, comunicación y educación).
Plan de monitoreo de niveles de presión sonora (y eventualmente de otras variables de
interés, como por ejemplo grado de satisfacción de la población local, modificación del
valor de la propiedad) en el área de influencia directa en fase operativa

Si bien en la actualidad no hay consenso en relación a la metodología a aplicar para la
predicción de los niveles sonoros ambientales asociados con el funcionamiento de
aerogeneradores de gran porte, en particular cuando se trata de parques de llanura que es
cuando las condiciones de estabilidad atmosférica adquieren mayor relevancia en cuanto
condicionantes de los fenómenos de propagación, de todos modos es ineludible conocer la
condición inicial o línea de base en el área de influencia del proyecto para poder compararla
con las predicciones en cuanto a la situación esperable con el proyecto en funcionamiento.
Dado que en Uruguay no existe una normativa de carácter nacional que defina niveles de
presión sonora ambientales admisibles, el impacto acústico esperado se evalúa en relación a
una directiva interna de la División Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional
de Medio Ambiente, que en su punto 4 indica:
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“En relación a las emisiones sonoras generadas por el funcionamiento del
parque eólico, se deberá realizar una evaluación del nivel de ruido futuro
esperado en el área de influencia del emprendimiento. Ésta constará de un
estudio del ruido de fondo existente sin la presencia de los AG (a partir de
medidas directas en campo), una modelación del nivel de ruido generado
por los AG durante su funcionamiento y un estudio del nivel sonoro que
resulta de la superposición de los dos anteriores en el sitio de inmisión más
comprometido.
A los efectos de la evaluación se establece un límite máximo de inmisión de
45 dB(A), tanto diurno como nocturno, medido en la fachada de una
edificación habitada y siempre que el ruido de fondo no supere los 42 dB(A).
Para el caso donde el ruido de fondo supere el valor de 42 dB(A), entonces
el nivel sonoro resultante de la superposición de aquel con el ruido
generado por los AG no debiera superar en 3 dB(A) el ruido de fondo
medido.”
Aunque se establece claramente que la línea de base debe obtenerse por medición directa en
campo, nada se indica a propósito de aspectos que pueden afectar mucho la calidad de la
descripción de la misma, como por ejemplo la duración de tales mediciones, la altura del
micrófono, o si deben tomarse registros en bandas de frecuencias o sólo con ponderación
frecuencial A.
DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA
Para caracterizar la línea de base de niveles de presión sonora pueden seguirse diferentes
propuestas metodológicas. En la que se formuló en el marco de un Convenio llevado adelante
entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la Dirección Nacional de
Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, se propuso solicitar mediciones de por lo
menos una semana de duración en cada receptor de interés.
Este período, que puede parecer a primera vista muy extenso, no debería afectar los plazos de
autorización de estos emprendimientos dado que se exige contar como mínimo con un año de
datos de viento en el sitio en que se plantea la implantación del parque y, en consecuencia, las
mediciones de niveles de presión sonora para la línea de base se deberían realizar durante ese
mismo lapso. Se propone solicitar que las mediciones se realicen en bandas normalizadas de
octava o de tercio de octava cubriendo por lo menos el rango audible (entre 20 Hz y 20.000
Hz), con respuesta rápida e impulsiva simultáneamente.
Sin embargo, dado que actualmente no hay ninguna directiva vigente en cuanto a la realización
de las mediciones de línea de base y de la información a presentar al respecto, se suelen
presentar resultados de mediciones puntuales de corta duración.
De ahí que se ha considerado de interés caracterizar el ruido de vientos de diferentes
velocidades que, si bien pueden aportar información de referencia cuando la misma no surge
de la presentada en el estudio correspondiente, como fin último tienen el de advertir acerca de
la necesidad de considerar explícitamente las diferentes direcciones y velocidades del viento
cuando se trata de caracterizar una línea de base para un estudio de impacto acústico
vinculado a generación de energía eólica.
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INFORMACIÓN DISPONIBLE
Se tuvo acceso a registros de larga duración de niveles de presión sonora en BTO tomados en
varios puntos de un área rural en la que se planifica la instalación de un parque eólico. Se trata
de una zona de serranías que está entre las de mayor potencial eólico del país.
Las mediciones fueron tomadas en los meses de agosto y setiembre del año 2012. En cada
punto de medición se instaló el micrófono del sonómetro en un mástil, a 5 m de altura libre
sobre el suelo y a no menos de 50 m de edificaciones (cuando las había próximas al punto de
medición). Simultáneamente se midió la velocidad y dirección del viento a la misma altura, con
anemómetro y veleta instalados en otro mástil viento (o corriente) abajo del anterior.
ALGUNOS ESPECTROS OBTENIDOS
En la figura 1 se presenta la composición espectral obtenida en registros continuos de entre 24
y 100 horas de duración en 9 puntos diferentes. Más allá de las diferencias en los niveles, se
observa que la forma del espectro es bastante homogénea hasta aproximadamente los 2.500
Hz.
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Figura 1. Composición espectral obtenida en 9 mediciones de larga duración (todos los datos)

Con la intención de verificar la posible incidencia de la dirección y velocidad del viento en su
composición espectral, se analizaron por separado los datos correspondientes a dos
direcciones: viento del SW, que es la dirección de los vientos de mayor intensidad en Uruguay,
y en general es viento que aporta aire frío; y viento del NE (son los más frecuentes), que es un
viento más cálido y húmedo.
Se tomaron en cuenta solamente datos correspondientes a vientos de velocidad 2 m/s o
superior, dado que la velocidad de entrada en operación de los aerogeneradores autorizada en
Uruguay es de 2 m/s. Es necesario hacer notar que no se dispuso de una cantidad significativa
de datos de espectros de vientos del SW con velocidad de 5 m/s o más, razón por la que, para
esa dirección, sólo se han considerado velocidades entre 2 m/s y 3 m/s (en los gráficos se
indican como 2 m/s), entre 3 m/s y 4 m/s (se indican como 3 m/s) y entre 4 m/s y 5 m/s (se
indican como 4 m/s).
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En el gráfico de la figura 2 se comparan los espectros obtenidos para ambas direcciones. Se
observa que hay diferencias significativas en los niveles de presión sonora, aunque a grandes
rasgos la forma de las curvas se mantiene, por lo menos para las bandas de hasta 2.000 Hz.
Las curvas NE-50 y SW-50 corresponden a las medianas de los niveles de presión sonora en
cada BTO para la correspondiente dirección del viento, en tanto las NE-90 y SW-90 están
definidas por los valores que son superados por el 90 % de los niveles sonoros obtenidos para
esa dirección del viento.

Composición espectral
(vientos del SW y del NE)
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50,0
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30,0
20,0
10,0
0,0

NE 50

SW 50

NE 90

SW 90

Figura 2. Composición espectral obtenida para vientos del SW y del NE de velocidad 2 m/s o superior
(niveles superados por el 50 % y por el 90 % de los datos en cada caso).

En la figura 3 se compara la composición espectral obtenida para vientos del NE en función de
su velocidad y en la figura 4 se hace lo propio para vientos del SW. Ésta, al igual que todos los
gráficos y comentarios en adelante, se refiere a los niveles que son superados por el 50 % de
los datos, es decir, a la mediana del conjunto de datos en cuestión.
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Figura 3. Viento del NE. Composición espectral en función de la velocidad del viento (niveles superados
por el 50 % de los datos en cada BTO)
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Composición espectral
(Vientos del SW de 2 a 4 m/s)
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Figura 4. Viento del SW. Composición espectral en función de la velocidad del viento (niveles superados
por el 50 % de los datos en cada BTO)

En la figura 5 se comparan los espectros de vientos según velocidad y dirección para las dos
direcciones consideradas, para el total de los datos analizados y para las velocidades de que
se dispuso de una base significativa de datos (por lo menos 2.400 registros). Nótese que
aparecen diferencias difíciles de soslayar.
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Figura 5. Composición espectral en función de la velocidad y dirección del viento (niveles superados por
el 50 % de los datos en cada BTO)

Por último, dado que la mayor generación de energía eólica en Uruguay corresponde a vientos
de baja velocidad y gran permanencia, en la figura 6 se comparan los espectros
correspondientes a vientos del SW y del NE con velocidades de entre 2 y 3 m/s. Nótese que si
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bien la forma de ambos espectros coincide, hay una diferencia sistemática de 3 dB por encima
en el caso del viento del SW.
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Figura 6. Composición espectral para vientos del NE y del SW, de entre 2 m/s y 3 m/s.

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos a partir del análisis de vientos del NE y del SW con diferentes
velocidades, puede inferirse que:
-

La forma del espectro del ruido del viento es similar para las dos direcciones
consideradas cuando las velocidades son de entre 2 m/s y 4 m/s, aunque no presentan
los mismos niveles de presión sonora.

-

Si bien no fue posible analizar espectros de vientos del SW de más de 5 m/s, en el
caso de 4 m/s a 5 m/s se constatan diferencias de nivel de presión sonora del orden de
15 dBZ en las BTO de hasta 3.150 Hz y de 10 dBZ en frecuencias más altas. Esta
modificación en la forma del espectro se toma como un indicio de que esto deberá ser
posteriormente analizado cuando se cuente con mayor número de registros de vientos
del SW de más de 5 m/s.

Dado que tanto el nivel de presión sonora como la composición espectral varían en función de
la velocidad y dirección del viento, la valoración del impacto acústico puede verse afectada
sustantivamente si la situación preoperacional se caracteriza tomando como referencia un
único espectro acústico.
En consecuencia, a la hora de caracterizar la línea de base para un estudio de impacto
acústico es necesario tener explícitamente en cuenta la permanencia de las diferentes
direcciones y velocidades del viento, así como sus niveles de presión sonora asociados tanto
en escala A como en cada BTO.
Asimismo, se remarca la necesidad de incrementar la base de datos con que se cuenta con
mayor número de casos de espectros de vientos del SW de velocidad de 5 m/s en adelante.
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ABSTRACT
This paper presents an experimental study based on the active control of sound transmission
through narrow opening of a casament window below. the main objective of the paper is to
demostrate the feasibility of the technique used to limit the loss of attenuation opening windows
and its application to the noise produced by overflying aircraft. the experimental window is
placed on the facade of a house near an airport and active control is configured to drop the
pressure in the opening using and adaptive feedforward only input and output, getting reduced
sound transmission whithout increase noise levels elsewhere.
RESUMEN
Este artículo presenta un trabajo experimental basado en el control activo de la transmisión del
sonido mediante la apertura restringida de una ventana abatible inferior. se desea demostrar
que la viabilidad de la técnica activa para limitar la pérdida de atenuación debida a la abertura
de ventanas y su aplicación sobre el ruido que produce el sobrevuelo de aeronaves. la ventana
experimental se coloca en la fachada de una vivienda cerca de un aeropuerto que esté sujeta a
dicho ruido mientras que el control activo está configurado para cancelar la presión en la
abertura utilizando un sistema adaptativo de alimentación directa de entrada y salida única.
INTRODUCCIÓN
Uno de los procedimientos habituales para reducir el impacto del ruido producido por las
aeronaves de un aeropuerto y sus alrededores es aumentar el aislamiento acústico de las
viviendas afectadas. Lo más común es remplazando las ventanas pero el inconveniente de
esta solución es que sólo funciona cuando las ventanas están cerradas, lo cual es incompatible
con la necesidad de ventilación natural en muchas áreas de las habitaciones [1]. La ventilación
necesaria puede lograrse mediante aberturas en las paredes, pero esto debilita aún más el
aislamiento acústico de estas.
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El control activo puede considerarse como una opción viable. Algunos enfoques teóricos
consideran dicha abertura como un conducto, reduciendo el problema a una cancelación de
ondas planas [2]. Algunos experimentos basados en este principio han dado una atenuación
exitosa, pero los dispositivos activos requeridos son relativamente voluminosos [3,4].
Este trabajo presenta los resultados de una aplicación experimental basada en la técnica de
control activo sobre una ventana abatible inferior, comercial y situada en una vivienda afectada
por el ruido del sobrevuelo de aviones.
2. METODOLOGÍA
2.1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO EXPERIMENTAL
El sitio experimental se encuentra en las proximidades del aeropuerto de Malpensa (Milán), en
una vivienda ubicada a 550 metros de la línea central de la pista principal. El nivel de ruido en
la vivienda durante el evento de sobrevuelo por lo general alcanza un valor máximo de Lmax
de 70 dB (A) y el tiempo medio del sonido es de unos 30 segundos.
La ventana de prueba se encuentra en la fachada de vivienda orientada a la pista de aterrizaje
y la prueba se llevó a cabo sólo en condiciones de despegue de aviones.
2.2 SISTEMA DE CONTROL ACTIVO DE RUIDO
Para reducir la transmisión de ruido a través de la sección abierta de la ventana se elige una
estrategia feedforward de control adaptativo (Figura 1) con el algoritmo FXLMS. Este algoritmo
puede rastrear rápidamente los cambios en la señal primaria, es bastante robusto a errores y
es relativamente fácil de implementar. Además, ha demostrado ser eficaz en el caso de fuentes
de sonido en movimiento [5].

Figura 1: Esquema del sistema de control activo de ruido.
El micrófono de referencia se encuentra a una distancia de 15 metros por delante de la fachada
de la vivienda, hacia la fuente de ruido, y la fuente secundaria y micrófono de error se colocan
cerca de la ventana. La distancia entre el micrófono de referencia y la fuente secundaria
asegura que el sistema sea causal, en virtud del tiempo de propagación (suponiendo que la
fuente es casi perpendicular a la fachada) del sonido entre el micrófono de referencia y el
altavoz secundario siendo mayor que el tiempo necesario por el DSP para procesar la señal de
aproximadamente 6 ms (de acuerdo con las instrucciones del fabricante). Esta distancia es
claramente mayor que la de la fuente secundaria hasta el micrófono de error, asegurándose de
que no hay efecto de retroalimentación. El micrófono de referencia está colocado a 4 m de
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altura, a fin de reducir el efecto de reflexión en el suelo aunque, debido al bajo ángulo de
elevación de la aeronave en su ruta, algún efecto es inevitable [6].
2.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
La evaluación de la atenuación proporcionada por el sistema de control activo podría hacerse
siguiendo los procedimientos experimentales estándar basados en una fuente de sonido fija
(altavoz) para determinar experimentalmente el aislamiento de la fachada [7].No obstante , los
resultados no representarían el verdadero rendimiento del sistema activo. En primer lugar, el
ángulo de incidencia del ruido (primario) no es constante. En segundo lugar, los espectros de
frecuencia del ruido cambian en función del tipo de aeronave. En tercer lugar, hay diferentes
trayectorias de propagación del ruido en el ambiente [8, 9]. Teniendo en cuenta estos factores,
la Diferencia del nivel de exposición sonora estandarizado, Dat,E2m,nT [13] se utiliza como criterio
de evaluación para el aislamiento acústico al ruido aéreo y el rendimiento del control activo.
Dat,E2m,nT se define como:

Dat,E2m,nT=LE1,2m-LE 2+10 log ( T T0 )
Donde LE1,2m es el nivel de exposición al ruido exterior 2 m por delante de la fachada; LE2 es el
nivel de exposición sonora promediada en espacio en la sala de recepción. T es el tiempo de
reverberación en la sala de recepción y T0 = 0.5 s. El nivel de exposición de sonido (LE) se
define como el nivel de sonido constante que tiene la misma cantidad de energía en un
segundo que el evento de ruido original, y se calcula mediante la integración de la energía del
sonido total sobre el período del evento:
t2

LE=10 log 

t1

p 2 (t)
dt
2
po

Donde p(t) es la presión acústica instantánea, t2 - t1 es el intervalo de tiempo en el que el
evento es significativo y p0 es el valor de referencia 2·10-5 Pa. Los resultados obtenidos son
compatibles con la métrica Leq (la única diferencia es el tiempo de promedio).
El nivel de ruido exterior se mide por el micrófono de referencia. La medición de la presión de
sonido en la sala se llevó a cabo siguiendo el procedimiento estándar [7]: grabando la señal de
audio simultáneamente con 3 micrófonos interiores dispuestos en diferentes posiciones y
alturas dentro de la sala de recepción. Los valores representativos de Dat,E2m,nT están
calculados para los casos de referencia con la ventana cerrada Dat,E2m,nT,c y parcialmente
abierta Dat,E2m,nT,o .
El rendimiento del sistema de control activo se evalúa en términos de la pérdida de transmisión
incrementales (TL) en relación con el caso de la ventana parcialmente abierta, que se define
por la expresión

TLanc  Dat,E2m,nT,anc  Dat,E2m,nT,o
Donde Dat,E2m,nT, anc es la diferencia de nivel estandarizada cuando la ventana está parcialmente
abierta y el sistema de control está funcionando.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados promediados de la diferencia de nivel normalizado para diferentes situaciones
se presentan en la Tabla 1. Los valores de Dat,E2m,nT,anc son mayores que el Dat,E2m,nT,o en todo el
rango de frecuencia de interés.
Dado que la mayoría de la atenuación se logra en el rango de baja frecuencia, donde el ruido
puede ser más molesto [10], puede ser también útil evaluar la reducción del contenido en el
rango de baja frecuencia usando un indicador específico como por ejemplo el procedimiento
definido por el método danés nacional [11]. El contenido en la región de baja frecuencia se
define por LpA,LF que es la suma del nivel ponderado desde 10 Hz a 160 Hz medido por bandas
de tercio de octava. Los criterios para los niveles máximos de ruido internos oscilan entre 20 y
30 dB dependiendo del período del día y el uso de la habitación. Los valores de LpA,LF en caso
de cierre de la ventana, ventana abierta y ventana de control activo son 22.5, 28.9 y 26 dB,
respectivamente. Esto significa que la aplicación de control activo se recupera la pérdida de
aislamiento alrededor de un 50% y puede ayudar a reducir la molestia debido a componentes
de baja frecuencia de una manera significativa.
Teniendo en cuenta los valores de atenuación esperados, los resultados de la Tabla 1 son
bastante satisfactorios, sobre todo en para baja frecuencia en las bandas de tercio de octava
de 100 Hz y 125 Hz. A estas frecuencias, el efecto del control activo es la de limitar la energía
transmitida a través de la abertura de la ventana a menos del 50% del caso de ventana abierta.
La pérdida de transmisión en el rango de frecuencias en bandas de tercio de octava entre 160
Hz y 250 Hz es claramente más pobre y aunque se espera una reducción en el rendimiento del
sistema de control activo de ruido, la reducción evidencia algunos efectos incontrolados debido
a los incrementos de pérdida de transmisión de nuevo en la banda de tercio de octava de 315
Hz y en las frecuencias más altas.

Dat,E2m,nT,o

Dat,E2m,nT,anc

TL

80

Dat,E2m,nT,c
14

8.9

10.9

100

16.9

7.3

12.5

125

17.8

8

12.1

160

14.2

8.3

9.3

200

16.4

8.5

9.2

250

21.6

8.5

9

315

20.9

10.7

12.8

2
5
5.2
4
4.1
1
0,7
1
0,5
0.7
2
3
0.5
3
2.1
4

400

29.2

12.4

15.6

3.2

Frequency

30.8
13
3.3
500
16.3
Tabla 1: Diferencia de niveles estandarizada para diferentes situaciones y pérdida de
transmisión debido al sistema de control activo.

4. CONCLUSIONES
El uso de la cancelación activa es especialmente eficaz en el rango de baja frecuencia (100 Hz
y 125 Hz en bandas de tercio de octava), recuperando una parte significativa de pérdida de
eficacia de aislamiento debido a la presencia de una abertura cuando la ventana se abre
parcialmente.
El sistema de control propuesto se puede aplicar en cualquier tipo de ventana abatible con el
mínimo impacto visual en la fachada y con el mínimo esfuerzo. El dispositivo propuesto debe
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permitir la ventilación natural de los espacios interiores que limitan la pérdida de aislamiento del
ruido debido a la apertura de las ventanas. Por lo tanto, no hay necesidad de conductos
adicionales o aberturas de ventilación y el consumo de electricidad será despreciable.
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ABSTRACT
The railway is one of the public transports most used today. It supposes the need to reduce the
negative effects it produces, such as noise and vibration. Noise generated by railway
infrastructure is obtained at present according to the Dutch method of calculation, SRMII, which
requires knowledge of the acoustic equivalence between Dutch and Spanish trains. In this
paper, from measurements "in situ" according to ISO 3095:2005, we evaluate the acoustic
behavior of the commuter train Valencia - Grau de Gandia, in order to obtain an acoustic
behavioral model of the train.
Keywords: mathematical model, railway traffic, noise pollution.

RESUMEN
El ferrocarril es uno de los medios de transporte público más utilizados en la actualidad. Esto
supone la necesidad de reducir los efectos negativos que produce, tales como ruido y
vibraciones. La obtención del ruido generado por infraestructuras ferroviarias se obtiene,
actualmente, haciendo uso del método de cálculo holandés, SRMII, que requiere conocer la
equivalencia acústica entre trenes holandeses y españoles. En este trabajo, a partir de
mediciones “in situ” según Norma ISO 3095:2005, se evalúa el comportamiento acústico del
tren de cercanías Valencia – Grao de Gandia, con la finalidad de obtener un modelo de
comportamiento propio de dicho tren.
Palabras clave: modelado matemático, tráfico ferroviario, contaminación acústica.
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INTRODUCCIÓN
El ferrocarril es uno de los medios de transporte público más utilizados en la actualidad. Esto
supone la necesidad de reducir los efectos negativos que produce, tales como ruido y
vibraciones. Con la finalidad de evaluar o estimar el ruido generado por este tipo de
transportes, la Comisión de las Comunidades Europeas vista la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Junio de 2002, sobre evaluación y gestión de
ruido ambiental y, en particular, el punto 2.2. de su Anexo II, recomienda, para la evaluación del
ruido de tráfico ferroviario, el método de cálculo nacional de los Países Bajos denominado
RMR. Este método proporciona dos sistemas de cálculo, SRM I (Método simplificado, total) y
SRM II (método detallado, bandas de octava) y para poder aplicarlo en España se debe definir
una equivalencia entre los tipos de tren holandeses y los españoles. Aunque esta equivalencia
existe [1], a diferencia de otros países como Francia [2], no se ha definido en España un
modelo propio de simulación sonora de tráfico ferroviario aceptado por la Administración.
Algunos autores [3] ya han desarrollado estudios previos encaminados a obtener un modelo
sencillo de predicción de los trenes que circulan en la red ferroviaria. Así pues, siguiendo
estudios anteriores y tratando de aportar conocimiento para el desarrollo de un modelo propio
de simulación sonora de la red ferroviaria española, el presente trabajo centra su objetivo en la
evaluación del ruido generado por un tren de cercanías en tres estados diferentes; estado de
velocidad constante, estado de aceleración y estado de deceleración. Para ello se realizan
mediciones “in situ” tomando como guía las especificaciones de la norma UNE EN ISO
3095:2006 – “Medida del ruido emitido por vehículos sobre raíles” [4].
A partir de estas mediciones de campo y mediante el desarrollo de métodos matemáticos, se
modeliza la relación entre una variable dependiente, que será el nivel de ruido que genera el
tren en una situación determinada, y diferentes variables independientes que serán las
constantes que definan nuestro modelo. Obtenidas las variables independientes o explicativas,
se podrá calcular el nivel sonoro que produce un tren de las mismas características al
estudiado, a cualquier distancia y velocidad del mismo. Un coeficiente de correlación entre la
variable dependiente y las variables independientes nos proporcionará la validez del modelo
desarrollado para cada uno de los tres estados estudiados.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA
El ruido producido por un tren se caracteriza principalmente por su firma acústica, la cual puede
tener diferentes formas en función de la velocidad del tren, la longitud o la disposición de las
vías, no obstante, todas ellas se caracterizan por una forma trapezoidal, compuesta por una
parte ascendente que presenta una mayor pendiente a mayor velocidad del tren y a menor
distancia de la vía, una meseta que representa el nivel sonoro generado por el tren al pasar por
el punto de observación y una parte descendente que representa la disminución del ruido al
alejarse el tren del punto de observación. La UNE EN ISO 3095:2006 utiliza el nivel de
exposición sonora al tránsito, TEL, para evaluar el ruido generado por un tren. Para trenes que
se mueven a velocidad constante se puede obtener según la siguiente ecuación:
 = 

,

+ 10log (⁄ )

ec. 1

Donde LpAeq,T es el nivel de presión sonora continuo equivalente, ponderado A, expresado en el
intervalo de tiempo de medición, T es el tiempo de medición que comienza cuando el nivel de
presión sonora, ponderado A, está 10dB por debajo del medido cuando la parte delantera del
tren se encuentra frente a la posición de micrófono y finaliza cuando el nivel de presión sonora
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ponderado A está 10dB por debajo del medido cuando la parte trasera del tren se encuentra
frente a la posición del micrófono. Por último, Tp es el tiempo de paso del vehículo en cuestión.
Para trenes que aceleran o frenan la magnitud de medición debe ser la presión sonora máxima,
ponderada A, LpAF,max, y determinado durante el intervalo de tiempo de medición T, utilizando la
ponderación en el tiempo “Fast”. En el caso de vehículos que aceleran, el tiempo de medición T
debe comenzar cuando la parte frontal de la unidad de tracción se encuentra 20 m antes de la
posición de micrófono y debe terminar cuando la parte posterior se encuentre 20 m más allá de
dicha posición de micrófono. En el caso de vehículos que están decelerando, el intervalo de
tiempo de medición, T, debe comenzar cuando la parte frontal del vehículo se encuentre 20m
antes de la primera posición de micrófono y terminar cuando el tren pare.
Por otra parte debemos saber que el ruido producido por el ferrocarril depende
fundamentalmente de 4 factores [5]: Tipo de tren que produce un nivel L0 a una velocidad V0 y
a una distancia d0; velocidad, v (km/h); distancia, d (m) y directividad. De manera que la
energía sonora producida por un tren puede definirse según la siguiente ecuación:

d 
V 
Lmax = Lo − K e log   + K v 10 log   − K d
do 
Vo 

ec. 2

donde:
Ke = coeficiente multiplicador de la función distancia; Kv = coeficiente multiplicador que depende
de la velocidad; Kd = coeficiente de corrección de la directividad; Lo = nivel de referencia a una
cierta distancia. En nuestro caso concreto, podríamos despreciar el factor corrector de la
directividad ya que, debido a las distancias y alturas a las que vamos a evaluar el tren a
estudio, dicho factor no se podrá analizar.

DESCRIPCIÓN DEL TREN A EVALUAR Y DE LAS MEDIDAS DE CAMPO
Tal y como se ha dicho anteriormente, el presente trabajo persigue el objetivo de obtener un
modelo propio de simulación sonora del tren de cercanías Grao de Gandia-Valencia en tres
estados diferentes; estado de velocidad constante, estado de aceleración y estado de frenado.
Descripción Del Tren
El tren a evaluar es el tren de cercanías Valencia-Playa de Gandia, modelo automotor eléctrico
S-446, con una velocidad máxima de 100 km/h, una longitud de 75 metros y un peso máximo
de 219.6 Tm por unidad. Este tren llega a la estación de la playa de Gandia en tres horarios al
día (mañana, mediodía y tarde)
Detalle De Las Mediciones “In Situ”
Durante la campaña “in situ” se realizaron 6 mediciones a diferentes distancias del tren para
cada uno de los tres estados a evaluar y se registró la velocidad del tren en cada caso. En la
tabla 1 se puede ver las características de cada una de las posiciones de micrófono
seleccionadas para las mediciones de campo.
Estado
V cte.
V cte.
V cte.
V cte.
V cte.
V cte.
Aceleración

Magnitud a ensayo
LpAeq
LpAeq
LpAeq
LpAeq
LpAeq
LpAeq
LAF,max

Nº Medida
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
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Lugar
Ver Fig. 1
Ver Fig. 1
Ver Fig. 1
Ver Fig. 1
Ver Fig. 1
Ver Fig. 1
Ver Fig. 2

Distancia (m)
8
9
10
11
12
7.5
12

Velocidad (km/h)
28
27
34
33
30
40
25
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Aceleración
LAF,max
2.2
Ver Fig. 2
8.5
25
Aceleración
LAF,max
2.3
Ver Fig. 2
10.5
22
Aceleración
LAF,max
2.4
Ver Fig. 2
9.5
21
Aceleración
LAF,max
2.5
Ver Fig. 2
11
20
Aceleración
LAF,max
2.6
Ver Fig. 2
9
26
Deceleración
LAF,max
3.1
Ver Fig. 2
11
25,0
Deceleración
LAF,max
3.2
Ver Fig. 2
10
29,0
Deceleración
LAF,max
3.3
Ver Fig. 2
9.5
25,0
Deceleración
LAF,max
3.4
Ver Fig. 2
10.5
20,0
Deceleración
LAF,max
3.5
Ver Fig. 2
12
23,0
Deceleración
LAF,max
3.6
Ver Fig. 2
9
24,0
Tabla 1. Posiciones de micrófono seleccionadas para las mediciones de campo o mediciones “in situ”

Fig. 1. Posiciones de micrófono .Aceleración y deceleración

Fig. 2. Posiciones de micrófono. v cte

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS EXPERIMENTALES
A continuación se presentan las firmas acústicas para cada una de las posiciones de micrófono
definidas en cada uno de los estados evaluados: estado de velocidad constante, estado de
aceleración y estado de deceleración.

Fig. 3. Firma acústica para la posición de micrófono
1.1 con detalle del tiempo de exposición y el tiempo
de paso

Fig. 4. Firmas acústicas para las posiciones de
micrófono de 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6

Fig. 5. Firma acústica para las posiciones de
micrófono 2.1 a 2.6 en estado de aceleración

Fig. 6. Firma acústica para las posiciones de
micrófono 3.1 a 3.6 en estado de deceleración
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Tal y como se puede observar en las Fig. 3 a 6, las firmas acústicas que representan el ruido
generado por el tren en velocidad constante son estables, contando con una pendiente
ascendente, una meseta y una pendiente descendente. En el caso de aceleración y
deceleración, las firmas acústicas presentan mayor variabilidad, sobre todo para el caso de
deceleración donde los niveles sonoros máximos oscilan entre, aproximadamente 70 y
85dB(A). De las firmas acústicas extraemos los valores de LpAeq,T para el caso de velocidad
constante y LpAF,max para los casos de aceleración y deceleración. Estos valores se muestran en
las tablas 2 y 3.
Ensayos en velocidad constante
Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Medida 6
LpAeq,T

70,5

70,5

71,2

70,1

69,9

72,4

T(s)

13,0

13,0

13,0

12,0

14,0

9,0

Tp (s)

9,0

9,0

8,0

7,0

9,0

6,0

TEL (dB(A))

72,1

72,1

73,3

72,4

71,8

74,2

Tabla 2. Niveles de exposición sonora al tránsito para velocidad constante
Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Medida 6
LpAF,max Aceleración

75,4

80,7

71,5

80,7

73,9

75,4

LpAF,max Deceleración

79.2

80,9

79,3

69,9

68,5

69,6

Tabla 3. Niveles máximo de presión sonora, ponderado A, utilizando la ponderación temporal “fast” para
aceleración y deceleración del tren a estudio

DESARROLLO DEL MODELO DE SIMULACIÓN PROPIA DEL RUIDO DEL TREN
El modelo de simulación propia del ruido del tren a estudio se basa en el desarrollo de un
modelo matemático de regresión lineal múltiple que establece la relación entre una variable
dependiente, Y, las variables independientes, Xi, y un término aleatorio o error. Partimos de la
siguiente ecuación:
 =  +  ·  +  ·  + ··· + · 

ec. 3

Donde y es la variable dependiente, xk son las variables independientes o explicativas y βk las
incógnitas a determinar. La ec 3 mantiene un paralelismo con la ec 2 que se muestra en la
tabla 4.
Parámetro
en la ecuación 3

Parámetro equivalente
en la ecuación 2
Niveles de ruido registrados “in situ” y presentados en las
Variable dependidiente
Y
tablas 2 y 3
X1
log (d/d0)
Variables independientes
X2
10log(v/v0)
β0
L0
Incógnitas a obtener
β1
Ke
β2
Kd
Tabla 4. Relación entre las variables de las ecuaciones 2 y 3.

De las mediciones “in situ” disponemos de un conjunto de datos conocidos para un número n
de individuos o supuestos, 6 en nuestro caso, de forma que, según la ec. 3:
Añadiendo un
término de error
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Se trata de un sistema con n ecuaciones y k+1 incógnitas que es incompatible por ser n>k+1.
Para hacerlo sistema compatible indeterminado, añadimos en cada ecuación un término de
error y buscamos una expresión que simplifique el sistema utilizando para ello matrices:

Al convertir el sistema a forma matricial nos resulta mucho más cómodo operar. Ahora
podemos expresar el modelo de regresión lineal múltiple como la siguiente expresión matricial:
ec. 4

 =·+

Donde X e Y son los datos y β las incógnitas. A continuación se busca la solución que minimice
2
2
2
los valores asignados a los errores, es decir, min [(ε1) + (ε2) +····+(εn) ], que sería lo mismo
T
que minimizar el vector de error por su transpuesto, min { ε · ε }. Posteriormente se expresa
este producto en función de beta, que son las incógnitas a evaluar y para ello se despeja el
término de error de la ec. 4 obteniendo lo siguiente:
· = ! − # · ! − # =  ·  − 2 ·  ·  +  ·  ·  · 

ec. 5

A continuación debemos buscar el valor más adecuado para β y para ello derivamos en función
de β la ec.5 y la igualamos a cero, obteniendo entonces el siguiente resultado:
%(& ' ·&(& ' ·)·*+* ' ·) ' ·)·*)
%*

ec. 6

= 0 → −2  + 2  = 0

Despejando β de la ec. 6 obtenemos la ec. 7 que nos proporciona la solución que asignaríamos
a cada una de las β o incógnitas, que, para nuestro caso concreto se trataría de dar solución a
las incógnitas Lo, Ke y Kv que definirán el modelo de simulación de ruido para el tren que se ha
estudiado.
ec. 7
 = !( · )( ·  #
La ec. 7 dará como resultado, en nuestro caso concreto, una matriz 3x1 en la que la primera
fila se corresponde con el término β0 que es equivalente a L0, la segunda fila se corresponde
con el término β1 que es equivalente a Ke y la tercera fila se corresponde con el término β2 que
es equivalente a Kv.

RESULTADOS
Estado De Velocidad Constante
Para el caso de estudio de velocidad constante del tren, tenemos las siguientes matrices:
Matriz Y. Variable
dependiente (TEL (dB(A))
para cada medida

Matriz X. Variables independientes.
X0

X1 =log(d/d0)

X2=10log(v/v0)
Siendo:
d0(m) = 9.5
V0(Km/h) = 30
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Aplicando la ec. 7 obtenemos que:
β0 = L0 = 72,3 dB(A)
β1 = Ke = -4.14
β2 = Kv = 1.2

El error asociado es de 0.9
El coeficiente de correlación múltiple es de 0.96
2
El coeficiente de determinación, R , es de 0.93

Por tanto, para el estado de velocidad constante podemos decir que la fiabilidad del modelo
matemático es elevada con un coeficiente de determinación de 0.93 y un error de 0.9. A partir
de la ecuación 2 y los coeficientes, L0 Ke y Kv obtenidos, se podrá calcular el nivel sonoro
generado por un tren de las mismas características a cualquier distancia y velocidad del
mismo, tomando como referencia una distancia de 9.5m y una velocidad de 30Km/h.
Estado De Aceleración
Para el caso de estudio de aceleración del tren, tenemos las siguientes matrices:
Matriz Y. Variable
dependiente (TEL (dB(A))
para cada medida

Matriz X. Variables independientes.
X0

X1 =log(d/d0)

X2=10log(v/v0)

Siendo:
d0(m) = 9.5
V0(Km/h) = 30

Aplicando la ec. 7 obtenemos que:
β0 = L0 = 76,7 dB(A)
β1 = Ke = -42
β2 = Kv = -0,4

El error asociado es de 9.3
El coeficiente de correlación múltiple es de 0.62
2
El coeficiente de determinación, R , es de 0.4

En este caso, de momento, no se podría dar por válida la fiabilidad del modelo pues el
coeficiente de determinación es demasiado bajo. En primera mejora, se deberían realizar más
mediciones de forma que se tengan más supuestos y se minimice la variabilidad entre datos
mejorando así el ajuste del modelo matemático.
Estado De Deceleración
Para el caso de estudio de deceleración del tren, tenemos las siguientes matrices:
Matriz Y. Variable
dependiente (TEL (dB(A))
para cada medida

Matriz X. Variables independientes.
X0

X1 =log(d/d0)

X2=10log(v/v0)
Siendo:
d0(m) = 9.5
V0(Km/h) = 30

Aplicando la ec. 7 obtenemos que:
β0 = L0 = 82,4 dB(A)
β1 = Ke = -0,6
β2 = Kv = 8,4

El error asociado es de 2
El coeficiente de correlación múltiple es de 0.76
2
El coeficiente de determinación, R , es de 0.59
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Aunque ligeramente superior al caso de aceleración, seguimos contando con un coeficiente de
determinación demasiado bajo (<0.6). Por tanto, con los datos obtenidos hasta el momento, no
podemos dar por válida la fiabilidad del modelo para este caso.

CONCLUSIONES
A partir de mediciones “in situ” y partiendo de la ec. 2 presentada en este trabajo, se ha
desarrollado un método matemático basado en una regresión lineal múltiple. Éste nos permite
obtener el valor de tres parámetros fundamentales en la determinación del ruido generado por
un tren; L0 o nivel de referencia a una cierta distancia del tren, Ke o coeficiente de corrección
por distancia y Kv o coeficiente de corrección por velocidad. Se ha realizado el estudio para
tres estados: Estado de velocidad constante del tren, de aceleración y de deceleración.
En el primer estado, se obtienen firmas acústicas muy estables con un comportamiento típico
caracterizado por una forma trapezoidal compuesta por una pendiente ascendente, una meseta
y una pendiente descendente. En este caso, el modelo matemático desarrollado presenta un
coeficiente de determinación de 0.93 que garantiza su fiabilidad. En el caso de aceleración y
deceleración del tren, existe cierta desviación en las firmas acústicas registradas. Esto se debe,
entre otros factores, a que cuando el tren acelera o decelera genera unos niveles sonoros en
los que influyen multitud de factores tales como el ruido de propulsión de coches y
locomotoras, resonancias en la carrocería, estado de los carriles, etc. Para estos dos estados,
el modelo matemático desarrollado presenta coeficientes de determinación bajos, por lo que no
podría utilizarse como un modelo fiable.
Como futuras líneas de investigación, se plantea, por una parte, realizar un mayor número de
mediciones para el caso de aceleración y deceleración, de forma que, aumentando el número
de supuestos mejore la fiabilidad del modelo. Por otra parte sería muy interesante incorporar un
cuarto factor de corrección que corrigiera el ruido generado por la frenada y aceleración del
tren. De esta forma contaríamos con dos modelos distintos, uno para el comportamiento
acústico del tren cuando circula a velocidad constante y otro para el comportamiento acústico
del tren cuando entra o sale de una estación, es decir, en aceleración o frenada.
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ABSTRACT
The transport infrastructure owners are constantly receiving complaints from residents near the
roads, and should act as if it is convenient or not the declaration of easement acoustics of these
infrastructures is develops in this communication. It takes into account the different possible
cases: new infrastructure on existing urban areas, existing infrastructure on existing urban
areas, new residential areas near to existing infrastructure, etc ...
Keywords: Easement acoustics, noise traffic
RESUMEN
Los titulares de infraestructuras de transporte reciben constantemente denuncias de residentes
cercanos a las vías; cómo deben de actuar y si es conveniente o no la declaración de
servidumbre acústica de dichas infraestructuras es lo que desarrolla la presente comunicación.
Se tienen en cuenta los distintos casos posibles: nuevas infraestructuras sobre zonas urbanas
existentes, infraestructuras existentes sobre zonas urbanas existentes, nuevas zonas
urbanizadas cercanas a infraestructuras existentes, etc…
Palabras-clave: Servidumbre acústica, ruido tráfico
1.- ENCUADRE NORMATIVO
El contexto normativo en donde se desarrolla la presente comunicación está constituido por:


Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002



Ley del Ruido (Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003))
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Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, (BOE, nº 301, de 17 de diciembre de
2005)



Real decreto 1367/2007 de 19 de octubre (BOE, nº 254, de 23 de octubre de 2007)



Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
Noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

2.- ¿QUE ES UN AREA DE SERVIDUMBRE ACUSTICA?
Según la Ley del Ruido (37/2003) en su artículo 3: “Definiciones”,
servidumbre acústica como:

se define Zonas de

“sectores del territorio delimitados en los mapas de ruido, en los que las inmisiones
podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes
áreas acústicas y donde se podrán establecer restricciones para determinados usos del
suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir
los valores límites de inmisión establecidos para aquéllos.”
y según el Artículo 10: “Zonas de servidumbre acústica”, son:
“1.- Los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros
equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así como los sectores
de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas,
podrán quedar gravados por servidumbres acústicas.”

3.- ¿POR QUÉ LLEVAR A CABO LA DELIMITACION DE LA SERVIDUMBRE ACUSTICA?
Porque lo dice la Ley del Ruido Artículo 10,
Los sectores del
acústicas”……

territorio.……

“podrán

quedar

gravados

por

servidumbres

Efectivamente dice “Podrán”, pero cuando leemos el apartado correspondiente a la delimitación
de los distintos tipos de áreas acústicas, recogido en el artículo 5 del REAL DECRETO
1367/2007:
En la planificación general territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico,
tanto a nivel general como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica del territorio
en áreas acústicas….. y (más adelante) Al proceder a la zonificación acústica de un
territorio, en áreas acústicas, se deberá tener en cuenta la existencia en el mismo
de zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de origen natural.
Es decir, si bien los titulares de las infraestructuras sujetas a servidumbre podrán delimitarla,
el Ayuntamiento está obligado a definirla y a incluirla en su Plan General de Ordenación
Urbana o Instrumentos de planeamiento que lo regulen.
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4.- ¿QUÉ IMPLICA LA DELIMITACION DEL ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA?
En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas, es importante señalar lo
establecido en el artículo 7: “Servidumbre acústica” del REAL DECRETO 1367/2007:
1.- .. se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la
compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte
viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones implantadas, o que puedan implantarse, en la zona de afección por el
ruido originado en dichas infraestructuras.
3.- En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones
podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes
áreas acústicas.
4.- En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas se podrán
establecer limitaciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión
establecidos para aquéllos.”
La delimitación de los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas y la
determinación de las limitaciones aplicables en los mismos, estará orientada a compatibilizar,
en lo posible, las actividades existentes o futuras en esos sectores del territorio con las
propias de las infraestructuras, y tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica
correspondientes a las zonas afectadas.
5.- ¿COMO SE DELIMITA Y QUÉ CRITERIOS SE DEBEN TENER EN CUENTA?
Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán por la administración competente para la
aprobación de mapas de ruido de infraestructuras, mediante la aplicación de los criterios
técnicos siguientes (artículo 8, RD 1367/2007):
a) Se elaborará y aprobará el mapa de ruido de la infraestructura de acuerdo con las
especificaciones siguientes:
1.- Se evaluarán los niveles sonoros producidos por la infraestructura utilizando los
índices de ruido Ld, Le y Ln
4.- Para el cálculo de la emisión acústica se considera la situación, actual o prevista a
futuro, de funcionamiento de la infraestructura, que origine la mayor afección acústica
en su entorno.
6.- Para el cálculo de las curvas de nivel de ruido se tendrá en cuenta la situación de
los receptores más expuestos al ruido. El cálculo en ningún caso se efectuará por
debajo de los 4 m de altura sobre el nivel del suelo.
b) La zona de servidumbre acústica comprenderá el territorio incluido en el entorno de la
infraestructura delimitado por la curva de nivel del índice acústico que, representando el
nivel sonoro generado por esta, esté mas alejada de la infraestructura, correspondiente
al valor limite del área acústica del tipo a), sectores del territorio con predominio de
suelo de uso residencial, que figura en la tabla A1, (Ld= 60 dbA, Le=60 dbA y Ln=50
dbA)
Conforme a la Disposición transitoria primera. Decreto 1367/2007, de 19 de octubre Zonas de
servidumbre acústica,
En tanto no se apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes de
cada una de las infraestructuras de competencia de la Administración General del
3
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Estado, se entenderá por zona de servidumbre acústica de las mismas, el territorio
incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por los puntos del territorio, o
curva isófona en los que se midan los objetivos de calidad acústica que sean de
aplicación a las áreas acústicas correspondientes.
La delimitación de las zonas de servidumbre (artículo 10, RD 1367/2007):
se delimitarán en los mapas de ruido elaborados por las administraciones competentes
en la elaboración de los mismos. Asimismo, estas zonas se incluirán en los
instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico de los nuevos desarrollos
urbanísticos.

6.- COMO AFECTA LAS SERVIDUMBRES ACÚSTICAS AL PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Y URBANÍSTICO.
El planeamiento territorial y urbanístico incluirán entre sus determinaciones las que resulten
necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los ámbitos
territoriales de ordenación afectados por ellas. En caso de que dicho planeamiento incluya la
adopción de medidas correctoras eficaces que disminuyan los niveles sonoros en el entorno de
la infraestructura, la zona de servidumbre acústica podrá ser modificada por el órgano que la
delimitó. Cuando estas medidas correctoras pierdan eficacia o desaparezcan, la zona de
servidumbre se restituirá a su estado inicial.
Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los instrumentos de
planeamiento territorial y urbanístico que ordenen físicamente ámbitos afectados por las
mismas deberán ser remitidos con anterioridad a su aprobación inicial revisión o modificación
sustancial, al órgano sustantivo competente de la infraestructura, para que emita informe
preceptivo. Esta regla será aplicable tanto a los nuevos instrumentos como a las
modificaciones y revisiones de los ya existentes.
Los titulares de las infraestructuras para cuyo servicio se establecen las servidumbres
acústicas podrán instar en la vía procedente su aplicación, sin perjuicio de que el
incumplimiento sea imputable en cada caso al responsable del mismo.
También es interesante saber que: cuando dentro de una zona de servidumbre acústica
delimitada como consecuencia de la instalación de una nueva infraestructura o equipamiento
existan edificaciones preexistentes, en la declaración de impacto ambiental que se formule se
especificarán las medidas que resulten económicamente proporcionadas tendentes a que se
alcancen en el interior de tales edificaciones unos niveles de inmisión acústica compatibles con
el uso característico de las mismas.
A los efectos de la aplicación, se entenderá que una edificación tiene carácter preexistente
cuando la licencia de obras que la ampare sea anterior a la aprobación de la correspondiente
servidumbre acústica, y que una infraestructura es nueva cuando su proyecto se haya
aprobado con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

7.- VALORES LIMITES EN URBANIZACIONES EXISTENTES.
La delimitación de servidumbres acústicas de infraestructuras existentes y nuevas en áreas
urbanizadas existentes deben garantizar, en ambos casos, la no superación de los niveles de
inmisión máximos “en el interior de las edificaciones”.
4
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La delimitación de servidumbre de infraestructura existente en área urbanizada existente
conlleva la elaboración de un plan de acción en materia de contaminación acústica, que
contendrá las medidas correctoras que deben aplicarse a los emisores acústicos, y según el
artículo 7 del RD 1367/2007:
…. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas se podrán
establecer limitaciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión
establecidos para aquéllos……….
los valores límites de inmisión para edificaciones están definidos en la tabla B del anexo II y
son los previstos para el espacio interior de las mismas
La delimitación de servidumbre de nueva infraestructura en área urbanizada existente, en la
declaración de impacto ambiental según artículo 10 RD 1367/2007:
se especificarán las medidas que resulten económicamente proporcionadas, tomando
en consideración las mejores técnicas disponibles tendentes a que se alcancen en el
interior de tales edificaciones unos niveles de inmisión acústica compatibles con el
uso característico de las mismas.

8.- TRAMITES PARA NUEVAS ZONAS A URBANIZAR SOBRE SERVIDUMBRES
ACUSTICAS
Declarada una servidumbre acústica de una infraestructura cualquier definición, variación,
modificación o revisión del planeamiento dentro de la servidumbre debe ser informado por la
administración titular de la infraestructura, conforme al artículo 11 del RD 1367/2007:
…… Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que ordenen físicamente ámbitos
afectados por las mismas deberán ser remitidos con anterioridad a su aprobación inicial
revisión o modificación sustancial, al órgano sustantivo competente de la
infraestructura, para que emita informe preceptivo. Esta regla será aplicable tanto a los
nuevos instrumentos como a las modificaciones y revisiones de los ya existentes.

9.- COMO AFECTA AL TITULAR DE LA INFRAESTRUCTURA LA DECLARACION DE
SERVIDUMBRE.
A la hora de plantearse el titular de la infraestructura la bondad de declarar o no su
servidumbre, debería planteárselo de la siguiente manera: ¿Que perjuicio o limitación de mis
competencias tendría sino lo llevo a cabo?
Teniendo en cuenta el artículo 9 RD 1367/2007:
……..Estas zonas (zona de servidumbre acústica) se incluirán en los instrumentos de
planeamiento territorial o urbanístico de los nuevos desarrollos urbanísticos.
El Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones y de su competencia, definirá las
servidumbres (sino están aprobadas por la administración titular) existentes en su término
municipal y las integrará en el planeamiento.
Dado que la consecuencia directa de la declaración de servidumbre es la limitación de uso de
las áreas afectadas por ésta y dado que la vigencia de la servidumbre tiene carácter indefinido,
creemos que es obvio que la Administración titular de la Infraestructura defina dicha área de
servidumbre incluyendo las áreas del territorio municipal que van a verse afectadas por dicha
declaración.
5
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Esta hipótesis se ve avalada por el hecho de que una vez declarada e incluida en el
planeamiento, en las áreas afectadas por servidumbre no son de aplicación los objetivos de
calidad acústica. Y además le otorga ventaja al titular de la infraestructura, respecto a cualquier
propuesta de cambio de uso de suelo, modificación del mismo y nuevos planeamientos, (sino
se ha declarado esta ventaja desaparece).
Si a ello le sumamos que el Ayuntamiento es responsable de adoptar medidas dentro de su
planeamiento territorial, encaminadas a conseguir la efectividad de la servidumbre (es decir la
compatibilidad entre las actividades propias de la infraestructura y los usos de las diferentes
áreas acústica). Y que, en el caso en que dichas medidas supusieran una disminución de los
niveles en el entorno de la infraestructura, la zona de servidumbre puede ser modificada por la
instancia que la delimitó. Es decir en función de la bondad de las medidas correctivas tomadas
por el Ayuntamiento, éste puede recuperar uso de suelo.
En cualquier caso la servidumbre persiste y puede volver a su estado inicial si estas medidas
se tornan ineficaces.
A esto habría que añadir el hecho de que es el Ayuntamiento el que debe facilitar a la
Administración titular de la Infraestructura los instrumentos de planeamiento territorial y
urbanístico que ordenen físicamente los ámbitos territoriales afectados por la servidumbre
Por otro lado, la Administración titular de la Infraestructura se reserva su derecho a modificar el
área de su servidumbre en función de las modificaciones que se pudieran llevar a cabo en las
distintas actividades de su infraestructura. Es decir, si las medidas correctivas y preventivas
que la Administración titular de la Infraestructura define para cada una de las diferentes
actividades que tienen lugar dentro de su área, tienen como consecuencia una disminución de
lo niveles sonoros originados por cada una de estas actividades, La Administración titular de la
Infraestructura se reserva el derecho a modificar la delimitación y el alcance de su área de
servidumbre acústica
En conclusión, si el administrador de la infraestructura no declara la servidumbre es el
Ayuntamiento el que toma la iniciativa y el control, definiéndola en la zonificación de la ciudad y
elevándola al planeamiento.
El inconveniente para la administración titular de la Infraestructura, si declara la servidumbre,
es admitir activamente su responsabilidad en la contaminación acústica de la ciudad,
comprometiéndose a un plan de inversiones para corregir y prevenir los problemas actuales y
futuros.
10.- OBLIGATORIEDAD DE INFORMACION PÚBLICA DE LAS SERVIDUMBRES
Según la Ley del Ruido en su artículo 5, Las Administraciones públicas competentes
informarán al público sobre la contaminación acústica y, en particular, sobre los mapas de ruido
y los planes de acción en materia de contaminación acústica. Será de aplicación a la
información a la que se refiere el presente apartado la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre
el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Debería haber un trámite de información pública de la servidumbre con la posibilidad de
incorporar propuestas y resolver alegaciones, no sólo del ayuntamiento, sino por parte de
particulares, antes de aprobar la servidumbre acústica y los planes de acción contra el ruido.
La información pública de la servidumbre debe estar compuesta:
-

Informe de aprobación inicial por representante de la Administración Titular de la
Infraestructura
6
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-

Memoria Técnica donde se desarrolle y justifiquen los datos y cálculos tenidos en
cuenta para la definición de la servidumbre

-

Cartografía georeferenciada a una escala adecuada donde se represente la
servidumbre de la infraestructura.

-

Resultado del informe preceptivo solicitado a las administraciones afectadas.

-

Informe de aprobación final por representante de la Administración Titular de la
Infraestructura, donde se recojan las alegaciones presentadas sus respuestas y/o
resoluciones

11.- ¿QUIEN DEBE DE PAGAR LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS?
El titular de la infraestructura y el ayuntamiento, conforme al artículo 11 del RD 1513/2005:
Artículo 11. Colaboración en la elaboración de mapas estratégicos de ruido y planes de
acción.
1. Cuando en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido para aglomeraciones,
grandes ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos, concurran distintas administraciones
públicas, por incidir emisores acústicos diversos en el mismo espacio, las autoridades
responsables colaborarán en la elaboración de los respectivos mapas, con el fin de
garantizar su homogeneidad y coherencia.
2. Igualmente, en supuestos de concurrencia competencial como los descritos en el
apartado 1, por razones de eficacia y eficiencia en la actuación pública, las
administraciones públicas concurrentes colaborarán en la elaboración de sus
correspondientes planes de acción para evitar duplicidades innecesarias. Asimismo,
promoverán la celebración de convenios y acuerdos voluntarios de colaboración
para el desarrollo de estos planes, cuando las circunstancias así lo aconsejen, de
acuerdo con lo establecido en artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

12.- COMO ACTUAR FRENTE A UNA DENUNCIA
Cuando llega una denuncia a un titular de una infraestructura se pueden dar dos casos, que
venga acompañada o no por un informe técnico con una medición acústica.
Caso 1: solo denuncia
El procedimiento a seguir se desarrolla en el siguiente esquema:

7
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-

Registrada la denuncia se comprueba si existe mapa de ruido de la infraestructura

-

En caso de que no exista, se emite informe informando en este sentido lo que puede
provocar una nueva denuncia o elevación a un organismo superior como por ejemplo el
defensor del pueblo, que obligue al titular de la infraestructura a realizar un mapa de
ruido de la zona

-

Si existe mapa de ruido hay que comprobar si se incumplen los objetivos de calidad
acústicos para el tipo de zona donde se ubica la edificación, sino se incumplen emitir
un informe técnico que concluya con la no afección a la edificación.

-

Si se incumplen los objetivos de calidad hay que comprobar si se ha declarado
servidumbre acústica y si la edificación está dentro de la misma, sino hay servidumbre
declarada hay que realizar un plan de acción por la afección que produce la
infraestructura sobre la edificación, actuando sobre el emisor y la propagación.

-

En el caso de que la vivienda se encuentre dentro de la servidumbre acústica hay que
determinar el nivel de afección y las posibles medidas correctoras a implantar con el fin
de cumplir los niveles máximos de inmisión en el interior de las mismas.

Independientemente del proceso es conveniente determinar si la edificación se ha construido
con posterioridad a la infraestructura, también es importante considerar la tipología de zona
acústica donde se ubica y el momento de su determinación y definición en relación con la
infraestructura, ya que estos factores pueden determinar la inclinación del proceso a un sentido
u otro.
Caso 2: denuncia más informe
-

La única diferencia estriba en hacer una comprobación inicial del procedimiento
realizado para la medición acústica, tiempo, procedimiento, indicadores medidos, etc…
con el fin de determinar si cumple con la normativa o puede ser revocado por
incumplimientos.
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13.- CONCLUSIONES
En la presente comunicación se ha presentado, en base a nuestra experiencia como autores
de mapas estratégicos de ruidos, planes de acción y declaración de servidumbres de
infraestructuras, así como nuestra participación en procesos judiciales y estudios de denuncias
a titulares de infraestructuras, la interpretación que hemos desarrollado de la normativa
vigente en materia de servidumbres acústicas.
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ABSTRACT
Usually noise action plans should be addressed at micro scale, as this is the level where a
numerous environmental noise problems are showed. The problem arises when using strategic
noise maps as a basis for diagnosis, since these maps offer a vision at "macro-scale". GARITA
is a GIS-based tool that overcomes this drawback and discovers the real conflict areas. GARITA
is intended for use by decision makers of public administrations to assess the urgency of the
intervention and the expected efficiency of certain measures based on objective criteria. These
criteria are diverse, for example, the number of people exposed, the excess of noise relative to
legal limits, the effectiveness of the measures taken, the cost / benefit of its implementation, etc.

RESUMEN
A la hora de afrontar la realización un plan de acción contra el ruido nos encontramos con el
problema que representa el hecho de que el diagnóstico ofrecido por los mapas estratégicos de
ruido es a “macro-escala”, cuando muchas de las actuaciones incluidas en los planes de acción
deberán ser diseñadas y evaluadas a “micro-escala”. GARITA es una herramienta basada en
SIG que supera este inconveniente y permite descubrir las verdaderas zonas de conflicto.
GARITA esta pensada para ser usada por los responsables de la toma de decisiones de la
administración, ayudándoles en la apreciación sobre la urgencia de las intervenciones
(jerarquización) y en la valoración de la eficiencia esperada de las medidas en función de un
conjunto de criterios objetivos.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto para el desarrollo del Sistema GARITA (Gestión Ambiental del Ruido de
Infraestructuras del Transporte Andaluz), financiado por la Agencia de Obra Pública de la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a través de FONDOS FEDER se
encuentra en la actualidad en un nivel de desarrollo cercano al 75 % del total. Este proyecto, es
llevado a cabo conjuntamente entre el Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Universidad de
Cádiz (Grupo PAI: TEP 195) y SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. En el VIII Congreso
Iberoamericano de Acústica celebrado en Évora (Portugal) el pasado año, se presentaron las
líneas generales y los objetivos del proyecto [1].
El Sistema GARITA pretende dar cobertura en Andalucía a la fase de elaboración de Planes de
Acción recogida en la Directiva Europea del Ruido [2]. Estos planes se constituyen en
verdaderas herramientas de gestión de la contaminación acústica, debiendo dar sentido y
utilidad a los Mapas Estratégicos de Ruido (MER).
Según se establece en la Directiva, las medidas concretas de los planes de acción deberán
afrontar las prioridades que puedan determinarse como consecuencia de la superación de
determinados valores límite o según otros criterios elegidos por los estados miembros y
deberán aplicarse, en particular, a las zonas más importantes establecidas de acuerdo con los
MER elaborados [2]. Sin embargo, dada la escala de trabajo y por tanto de aproximación de
los mapas (a nivel macro), se hace difícil determinar las zonas más importantes así como el
orden y prioridad de actuación en ellas.
Es necesario por tanto, a la hora de elaborar un Plan de Acción, disponer de un Sistema de
Apoyo a la Toma de Decisiones, capaz de discernir sobre “dónde y cómo actuar contra el ruido”
y de sistematizar todo el proceso de desarrollo del plan. Las bases de diseño y desarrollo de
este sistema se han venido elaborando en el Laboratorio de Ingeniería Acústica de la
Universidad de Cádiz durante los últimos años [3], [4] y [5].

OBJETIVOS
El objetivo de esta comunicación es describir el estado de desarrollo del Proyecto GARITA en
relación a los objetivos marcados por el proyecto inicialmente [1].

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES
El sistema GARITA es un sistema de apoyo a la toma de decisiones (en inglés se corresponde
con la abreviatura DSS o “Decision Support System”), pensado para su uso por parte de
cualquier técnico o responsable de la administración pública con conocimientos básicos en
Sistemas de Información geográfica (SIG). GARITA se convierte en un sistema de gestión del
ruido ambiental orientado a la elaboración de los Planes de Acción contra el ruido.
Una de las imposiciones de diseño es que el sistema debe ceñirse a los siguientes requisitos:





Automatizado. La plataforma sistematiza la mayoría de los complejos procesos
iterativos que ofrecen una aproximación multicriterio.
Basado en análisis multicriterio. Todas las etapas de los planes de acción deben
ser apoyadas por indicadores objetivos para evaluar la urgencia de las
intervenciones, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance del problema del
ruido, la viabilidad de las medidas contra el ruido, la eficiencia y el coste.
Flexible. El sistema está diseñado para incorporar nuevos algoritmos y/o variables.
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Escalable. Puede trabajar con diferentes escalas espaciales y temporales.
Robusto. El sistema reduce al mínimo el impacto negativo de errores y falta de datos.
En casos extremos, una alerta advierte sobre las debilidades de los resultados.
Operativo. Las medidas contra el ruido dentro de la programación condicionan los
distintos tipos de análisis y las distintas evaluaciones Coste/Beneficio.

En cuanto a la interfaz, las exigencias de diseño cumplen con las siguientes especificaciones:




DSS basado en SIG. Una vez que las rutinas se han programado, cualquier
persona con un nivel de formación mínimo en SIG puede interactuar con la
plataforma para la obtención de información.
DSS útil y funcional. La selección de los datos de entrada, variables y parámetros
de cálculo y la presentación de los resultados se realiza en una manera fácil.
DSS Interactivo, configurable y transparente. El DSS avisa de la información que
falta. El DSS se puede configurar con distintos parámetros de actuación o dejarlos
por defecto. Los responsables y usuarios deben poder controlar y aprobar todas las
decisiones basadas en el análisis muticriterio. De hecho pueden cambiar el peso
(importancia) de las variables dentro de dicho análisis.

La lógica del DSS se describe en el diagrama de bloques de la Figura 1. Una vez jerarquizadas
las zonas de intervención, los criterios de selección de las medidas contra el ruido contendrán:
su viabilidad técnica, los posibles efectos secundarios, el coste económico total del proyecto, la
eficacia de la actuación y una valoración coste/beneficio.

Abandono o
revisión de
la medida

INVIABLE
Técnicamente
Económicamente
Socialmente
Estratégicamente
Etc.

Medida contra
el ruido

- Viabilidad técnica
- Efectos secundarios
- Coste

NO
SI

- Eficacia
Teniendo en cuenta el
mismo indicador que se ha usado para
jerarquizar las zonas de conflicto

VIABLE
¿Qué solución adoptar?
¿Qué criterio usar?
¿Cómo diseñar la DSS?

- Coste/Beneficio
Figura 1.

En la Figura 2 se incluye la lógica de funcionamiento del software para establecer una jerarquía
en las zonas de actuación a partir del incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. La
precisión de los MER, nos obliga a hacer una primera estimación de los puntos de intervención
(hot spots) y asignarles la etiqueta de “candidatos”. Más adelante, cuando mapas desarrollados
a nivel micro estén disponibles “ad hoc” se dispondrá de las verdaderas zonas de conflicto o
zonas de intervención “consolidadas”. Se usará de manera habitual el Lnoche como indicador
de referencia, pero también se podrá utilizar el Ldía y el Ltarde.

3
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GIS Zonificación Acústica
GIS Usos de edificios
GIS Sección Censal
Edificios y población

GIS Mapa Estratégico

GIS Mapa Estratégico

Edificios
Evaluación fachada más
expuesta: Centroide
Ld, Le y Ln

Carretera:
Eje central

JERARQUIZACIÓN
CONFLICTO
Catalogación de
edificios residenciales
en situación conflictiva:
Diurno, Vespertino y
Nocturno

Barrera
Otros

Plataforma de Toma
de Decisiones

Histograma de
población expuesta
por área de estudio

Plataforma de Toma
de Decisiones
Solución evaluable: Asfaltado /
Control de velocidad

Solución evaluable: Barrera
Población expuesta (residencial)
para:

Población expuesta (residencial)
para:

 Cada valor de ruido (o banda
de ruido)
 Para día, tarde y noche
 Cada 100 m de carretera
 Distinguiendo entre márgenes
izquierdo y derecho

 Cada valor de ruido (o banda
de ruido)
 Para día, tarde y noche
 Cada 1000 m de carretera
 Agrupando márgenes izquierdo
y derecho

Figura 2.

HERRAMIENTA SIG DE LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE CONFLICTO
La herramienta que aquí presentamos ha sido creada con la plataforma de información
geográfica ArcGIS Desktop 10.0 SP5. Empleando la aplicación ModelBuilder se ha logrado
encadenar secuencias de herramientas de geoprocesamiento hasta alcanzar los resultados
esperados de manera automática. ArcGIS 10 trabaja bajo el lenguaje de programación Python
(lenguaje multiplataforma, de código abierto, potente y de fácil aprendizaje) empleando el
paquete de sitio ArcPy de Esri.
La herramienta ha sido implementada en ArcMap 10 como una nueva “Toolbox”. Su actual
interfaz es similar a la de las herramientas del sistema de ArcGIS 10.0.
En la Figura 3 podemos ver el modelo ModelBuilder creado para la herramienta SIG:

4
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Figura 3.

Los datos de entrada mínimos (geometría y atributos) que la herramienta usa son los
siguientes:








Carretera a estudio. Polilínea. Requisitos:
o Matrícula de la carretera.
o Definida como un solo eje.
o Puntos Kilométricos.
Edificaciones. Polígonos. Requisitos:
o Cada edificio tiene su ID que lo define de manera unívoca.
o Al menos residencial y sanitario y docente (sensible).
o Población asignada al polígono.
Nivel de exposición en fachada en la fachada más expuesta de cada edificio.
Puntos. Requisitos:
o La información está anexada como atributo a un centroide de cada edificio.
Cada centroide debe estar vinculado al ID de un edificio sin ambigüedad.
o La información sobre exposición se puede evaluar a 4 metros o a todas las
alturas (plantas) de un edificio.
Zonificación acústica. Polígono.
o Así la tipología de cada edificio se toma en cuenta según la Zonificación
Acústica. En caso de no disponer de zonificación se incluye el Uso del edificio
según el planeamiento urbanístico.

Los parámetros de ajuste del modelo son los siguientes hasta ahora:




Tipo de medida contra el ruido a emplear. Por el momento:
o Barrera acústica, asfaltado, descenso de la velocidad nocturna y aislamiento
en fachada.
Tamaño del buffer de búsqueda primaria.
Indicador de ruido a usar en la jerarquización de zonas de conflicto.
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Para automatizar el DSS se necesita imponer un formalismo sobre el diseño de la base de
datos que se importará del MER: identificadores, campos, tipo de datos, etc. Esto es necesario
para la correcta ejecución automática de la herramienta.
Vamos a listar un par de ejemplos de problemas heredados de los mapas de ruido realizados
en España:
 Cuando no disponemos de la población por edificio, se debe añadir una acción
externa al GARITA para la estimación de la población basada en la sección censal,
u otro indicador indirecto como número de plantas, volumen del edificio, etc. [6].
 Otro problema con el que nos hemos enfrentado es el hecho de que manzanas se
tomaban como un solo edificio, en lugar de un conjunto de edificios individuales.
Con esto queremos decir que la calidad y fiabilidad de los resultados de la herramienta
GARITA depende de la calidad de los datos de entrada. La herramienta dispone de alarmas
que están asociadas a variables que pueden ser indicadores de falta de precisión. Por ejemplo:
carencia de datos en todas las entradas de la base de datos, curvas de nivel cada 10 metros,
centroides asociados a edificios demasiado grandes, estimaciones de ruido a 4 metros cuando
hay edificios muy altos en el análisis de la carretera, etc.

INTERFAZ DE ENTRADA/SALIDA
En la Figura 4 vemos como se ha resuelto la entrada de datos de la herramienta. Nos invita a
seleccionar los archivos de entrada/salida: por ejemplo edificios, evaluación y carretera. Cuenta
con una ayuda que describe paso por paso el funcionamiento. Además, es posible seleccionar
el indicador y los límites de referencia en la evaluación.

Figura 4.

La salida se ha resuelto de manera gráfica y numérica (a través de tablas de datos). De esta
manera el técnico tiene la posibilidad de acceder visualmente al problema y su localización y,
de establecer comparaciones propias mediante los datos suministrados. En la Figura 5 se
observa un informe de los resultados finales.
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Sectores Carretera Estudio
ID_SECTOR

SECTOR

MARGEN

Nº EDIFICIOS

POBLACIÓN

SVRA Noche

27 DER A-491

27

DER

7

360

3062

26 DER A-491

26

DER

2

279

3022

25 DER A-491

25

DER

3

403

2490

2 DER A-491

2

DER

48

54

151

3 DER A-491

3

DER

33

49

129

1 DER A-491

1

DER

16

45

123

6 DER A-491

6

DER

7

49

114

24 DER A-491

70

24

DER

3

49

7 DER A-491

7

DER

6

49

70

6 IZQ A-491

6

IZQ

22

25

42

8 DER A-491

8

DER

6

31

35

27 IZQ A-491

27

IZQ

7

16

32

23 DER A-491

23

DER

1

2

25

18 IZQ A-491

18

IZQ

6

19 IZQ A-491

19

IZQ

10

14

22

5 IZQ A-491

5

IZQ

7

10

17

9 DER A-491

9

DER

9

15

17

11 IZQ A-491

11

IZQ

8

15

15

18

22

4 IZQ A-491

4

IZQ

2

3

9

4 DER A-491

4

DER

6

6

8

7 IZQ A-491

7

IZQ

2

4

4

25 IZQ A-491

25

IZQ

1

2

3

12 IZQ A-491

12

IZQ

1

2

2

26 IZQ A-491

26

IZQ

4

1

1

TOTALES

220

1501

9485

Figura 5.

Por último, se muestra en la Figura 6 la salida de mapas en Google Earth donde se ha cargado
como archivo “.kmz” la coropleta obtenida.

Figura 6.

CONCLUSIONES

1. La calidad de los resultados de la herramienta GARITA está vinculada a su vez a la
calidad del Mapa Estratégico de Ruido. Por tanto se necesitan:
a. Añadir un sistema de control de calidad y de alarma que advierta de posibles
deficiencias en el modelo con que se ejecutó el mapa de ruido.
b. Incorporar un sistema externo (¿o interno?) a GARITA que permita la
reevaluación micro de las áreas candidatas a la intervención, jerarquizando los
puntos de intervención de manera consolidada.
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2. La Herramienta puede evolucionar en varias direcciones, pero siempre tendremos
limitaciones insoslayables
a. La necesidad de trabajar con un software de simulación acústica externo a
GARITA que evalúe con precisión la eficacia de las medidas propuestas.
b. La viabilidad casi siempre habrá de evaluarse “in situ”.
c. La respuesta ciudadana.
3. GARITA no es una caja negra, ya que permitirá al usuario definir las variables y
parámetros de trabajo siguientes:
a. Tipología de medida contra el ruido. Vincula los parámetros de análisis al tipo
de medida seleccionada: ya sea barrera, asfaltado, velocidad y asilamiento.
b. Coste de la obra y la relación coste/beneficio.
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ABSTRACT
The Directive 2002/49/EC establishes the need to estimate the number of people exposed to
Lden exceeding the limits fixed by the current legislation. At present, there is not only one
standardized method to determine the population exposed to noise and the alternatives offered
in the bibliography are very disparate. In turn, none of these methods establish the population
exposed and their real link with sound levels without a significant degree of uncertainty.
This work is intended to show the results obtained after analyzing three methodologies and it
describes the technical difficulties that they entail, as well as the deviation implicit in their
results.
RESUMEN
La Directiva 2002/49/EC establece la necesidad de estimar el número de personas expuestas a
Lden superiores a los límites marcados por la legislación vigente. Actualmente, no existe un
único método estandarizado para determinar la población expuesta y son muy dispares las
alternativas que proporciona la bibliografía. A su vez, ninguno permite estab lecer, sin un
significativo grado de incertidumbre, la población expuesta y su vinculación real con los niveles
sonoros.
El presente trabajo muestra los resultados obtenidos al analizar tres metodologías y establece
las dificultades técnicas que entraña cada una de ellas, así como la desviación implícita en sus
resultados.
1. INTRODUCCIÓN
Las exigencias fijadas por la legislación comunitaria, estatal y autonómica obligan a un
importante número de municipios españoles a confeccionar, evaluar e interpretar los mapas
acústicos (o estratégicos de ruido) siguiendo las pautas y directrices marcadas por estos
mismos textos legislativos.
El estudio de los niveles de inmisión sonora en un determinado municipio se presenta como la
forma más apropiada para determinar el grado de impacto sonoro existente en el mismo debido
a la presencia de diferentes focos sonoros. Como resultado de estos estudios, se obtienen
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mapas acústicos de la población en los que se recoge de forma gráfica la presencia de las
líneas de mismo nivel sonoro o isolíneas. Considerando que estos estudios están focalizados
en un grupo de personas potencialmente afectadas por el ruido, los niveles de contaminación
acústica están fuertemente correlacionados con la cantidad de personas afectadas por el ruido
a través de los índices de ruido de uso general. Es por ello que la Directiva Europea
2002/49/EC (Environmental Noise Directive, END) requiere, en su Anexo VI, la estimación del
número de personas (expresado en centenas) cuyas viviendas están expuestas a cada uno de
los rangos siguientes de valores de Lden en dBA a una altura de 4 metros sobre el nivel del
suelo en la fachada más expuesta (55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75). Del mismo modo,
presenta la necesidad de realizar la misma estimación para el índice Lnight.
Las diferentes guías de trabajo y documentos técnicos establecen pautas para la
caracterización de las fuentes de ruido, la modelización de las mismas y la obtención de los
mapas resultantes. Esta estandarización de la metodología a seguir para la confección de un
mapa acústico, no resulta tan evidente a la hora de definir un método para la estimación del
número de personas afectadas por los niveles captados en el mismo. En la actualidad,
diferentes guías, normas y estudios de investigación han desarrollado metodologías para la
estimación, pero no han conseguido concretar algunos aspectos:
-

El grado de desviación de los resultados en función de la metodología empleada.
El coste temporal y humano de la implementación de los diferentes métodos.
Las hipótesis o aproximaciones validas a considerar ante la falta de información de la
población afectada (datos de catastro u horario de uso de las estancias).

Con el presente estudio se persigue aportar información práctica que permita evaluar estas
cuestiones, empleando diferentes metodologías sobre un entorno urbano real del municipio de
Elche.

2. OBJETIVO
El objetivo que se persigue con el presente artículo es analizar y evaluar de una forma teóricopráctica los diferentes métodos existentes para la estimación de la población afectada por el
ruido ambiental a partir de los resultados de un Mapa Estratégico de Ruido. Tras estudiar las
diferentes metodologías empleadas para este propósito y seleccionar aquellas aplicables al
presente trabajo se analizará:
-

La aplicabilidad de las diferentes metodologías a entornos urbanos residenciales.

-

Las diferencias existentes en los resultados obtenidos con cada una de las
metodologías en una zona urbana residencial de municipio de Elche, evaluándose el
coste temporal de la aplicación de cada uno de los métodos desarrollados.

3. MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE HABITANTES AFECTADOS POR RUIDO
AMBIENTAL
Para determinar los métodos más apropiados en el proceso de estimación de población
expuesta en un entorno urbano, se llevó a cabo un exhaustivo estudio del estado del arte, en el
cual se revisó normativa, guías de actuación y diferentes artículos de investigación
relacionados con esta temática.
Los métodos extraídos de este análisis inicial fueron:
Método Alemán VBEB.
Mediante este método de cálculo es posible determinar de forma preliminar el número de
personas expuestas al ruido ambiental (Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der
Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB) [1]), pudiéndose diferenciar entre zonas,
número de viviendas, escuelas y hospitales dentro del mapa de ruido.
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Este método de cálculo se basa en una norma VDI (Asociación de Ingenieros Alemanes),
adaptada a las exigencias de 34th Federal Inmmision Control Ordinance y el los Anexos I, IV y
VI de la Directiva 2002/49/EC. A su vez, las pautas establecidas por el mismo son recogidas en
la Guía de Buenas Prácticas para los Mapas de Ruido Estratégico y la Producción de Datos
Asociados con la Exposición al Ruido [2].
Este método trabaja con varios puntos de estimación de los niveles en una misma fachada1 y
recomienda trabajar con los niveles sonoros de cada vivienda a la altura en la que se encuentra
(aplicando el número de personas por planta de cada uno de los edificios). A su vez, la
metodología contempla la posibilidad de ser aplicada sin conocer el número de personas que
habitan en la zona objeto de estudio, por este motivo se ha implementado el método para dos
supuestos:
1) Método VBEB Estimados: Donde el número de habitantes no se conoce, pero si la
superficie de vivienda por habitante para diferentes puntos de referencia.
2) Método VBEB Reales: Donde el número de habitantes está disponible a partir de los
datos censados por la administración.
Método END:
Este método se extrae directamente de las indicaciones recogidas en la Directiva sobre Ruido
Ambiental, 49/2002/CE. Por lo tanto, su implementación requiere la asignación, a los habitantes
de una vivienda, de los niveles de ruido máximos existentes, a 4 metros por encima del suelo,
en la fachada más expuesta del edificio.
Método GRID:
Este método implica la asignación del nivel de ruido en el punto de malla más cercano obtenido
a través del mapa estratégico de ruido, a 4 metros del suelo. Este punto por lo tanto no se
encontrará sobre la fachada, pero si deberá ser el mas cercano a la misma de entre los
receptores de la malla.
Diferentes grupos de investigación han empleado estas metodologías para la estimación de
población afectada, garantizando así la validez de las mismas [3][4].
Cabe destacar que el método para la obtención de los niveles sonoros en las distintas
metodologías, sigue dos vertientes:
•

Cálculo de puntos directamente en el receptor (métodos VBEB y END). Los puntos
son medidos directamente en fachada, evitando así la existencia de reflexiones
causadas por la misma.

•

Interpolación en la malla calculada (método GRID). Los puntos empleados para el
cálculo, en este caso, corresponden a la malla que integra el mapa sonoro (no es
necesario un cálculo a través del software de predicción específico para
obtenerlos).

4. ZONA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
Elche es una ciudad localizada en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, cuyo
término municipal limita al Este con el mar Mediterráneo y la localidad de Santa Pola, al Sur
con los términos municipales de Guardamar del Segura y San Fulgencio, al Oeste con los
municipios de Dolores y Crevillente y al Norte con las localidades de Aspe, Monforte del Cid y
1

Los puntos de estimación en cada fachada dependerán de sus dimensiones (un punto entre
2,5 y 5 metros lineales de fachada)
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Alicante. Elche es la capital de la comarca del Baix Vinalopó y cuenta con una extensión de
326,07km2, situada a una altura media de 86m sobre el nivel del mar según datos del Instituto
Geográfico Nacional. La ciudad cuenta con una población de 230.354 habitantes (según el
Instituto Nacional de Estadística, INE 2011), de los cuales 190.142 habitantes se localizan en el
casco urbano mientras que el resto se encuentra en las partidas rurales y pedanías del
municipio.

Figura 1. Casco urbano de la ciudad de Elche y localización de la zona objeto de estudio, Barrio de Altabix

El presente trabajo ha sido realizado para el barrio de Altabix, el cual cuenta con una extensión
de 450.000 m2, ver Figura 1. Altabix es la zona que cubre el territorio del casco urbano al este
del palmeral histórico y se sitúa al norte de la Avenida de Alicante, trazado urbano de la
Carretera Nacional 340. Esta es la zona actual de ensanche por excelencia, por consiguiente la
que más población ha ganado en las últimas décadas. Además cuenta con edificios culturales,
edificios de educación, edificios de sanidad y zonas verdes.

5. DESARROLLO DE LAS METODOLOGÍAS ESTUDIADAS
Aunque las tres metodologías muestran particularidades, todas ellas presentan una
preparación común de aspectos generales previos para la obtención de los puntos de los
cuales se extraerán los valores de exposición de la población. La Figura 2 muestra el diagrama
de flujo en el que se resumen estos pasos comunes. Para la obtención de los niveles sonoros
se ha empleado el software de predicción Predictor Type 7810 V6.0, de Bruel&Kjaer.

Figura 2. Diagrama de flujo con los pasos previos realizados en todas las metodologías

Una vez obtenida la base de datos con los valores de los puntos obtenidos en la simulación, se
procede a aplicar las diferentes metodologías, siguiendo las directrices establecidas en la
bibliografía consultada. La Figura 3 muestra los diagramas de las dos versiones del método
VBEB. Ambas variantes del método presentan un alto coste temporal tanto para conseguir la
estimación de habitantes, como para realizar asignación de niveles a la población.
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Figura 3. Diagramas de flujos con los pasos seguidos para la implementación del método VBEB Estimados y Reales

Siguiendo los diagramas de la Figura 4 se obtiene la población afectada por la misma realidad
sonora por el método GRID y END. Es importante destacar la necesidad del manejo de un
software GIS para el método GRID y la implementación de un protocolo que sea capaz de
detectar el punto de la malla más próximo, en distancia absoluta, a cada una de las fachadas.

Figura 4. Diagramas de flujos con los pasos seguidos para la implementación de los métodos GRID y END

6. RESULTADOS
6.1. Comparativa VBEB Estimados y VBEB Reales
Inicialmente se procedió a analizar los resultados obtenidos empleando el método VBEB
estimando la población residente en el área objeto de estudio y el mismo método con los datos
de población por edificio conocidos. La Tabla 1 muestra como la estimación de población que
realiza el método incrementa en un 25,96% la cantidad de población en la zona.
Tabla 1. Resultados de la aplicación de los métodos VBEB Estimados y VBEB Reales
VBEB Estimados
Franjas sonoras (dBA)

VBEB Reales

Lden

Lnight.

Lden

Lnight.

<50

363

1.228

279

866

50-55

171

5.628

132

4.208

55-60

1.202

7.290

902

5.481

60-65

8.076

2.370

6004

1.676

65-70

5.820

0

4262

0

70-75

884

0

653

0

>75

0

0

0

0

TOTAL:

16516

16516

12232

12232
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Incremento población total
25,96%

Para cuantificar el grado de afección del método estimado sobre el porcentaje de población y
suponiendo conocido el total de población del área de estudio y no la población pormenorizada,
habitantes por edificio, se realizaron los cálculos para una tercera alternativa, VBEB Estimados
corregido con población total.
8000,00
7000,00
HABITANTES

6000,00

HAB. ESTIMADOS

5000,00
4000,00

HAB. REALES

3000,00
HAB. ESTIMADOS SOBRE EL
TOTAL

2000,00
1000,00
0,00
<50

50‐55 55‐60 60‐65 65‐70 70‐75

Lp(dB)

>75

Figura 5. Resultados de Lnight de las tres alternativas del método VBEB Estudiados

Como se muestra en la Figura 5, este método resulta una alternativa viable para aquellos
supuestos en los que no se conoce la población por edificación (pero si el área) y si se dispone
de la población total de una determinada área urbana (o un municipio completo).
6.2. Comparativa VBEB, GRID y END
Para realizar la comparativa de los métodos de las dos opciones realizadas mediante el
método VBEB se ha elegido únicamente la opción que calcula los habitantes afectados por el
ruido en sus viviendas conociendo los datos del censo de población, método VBEB habitantes
reales, ya que tanto el método GRID como el método END utiliza el mismo valor de población.
Tabla 2. Resultados obtenidos de la aplicación de los tres método, Habitantes afectados para el
índice Lnight. Porcentaje de habitantes afectados para el índice Lnight
Franjas
sonoras
(dBA)

VBEB

GRID
Lnight.

Lden
Hab.

%

Hab.

END
Lnight.

Lden
%

Hab.

%

Hab.

Lnight.

Lden
%

Hab.

%

Hab.

%

<50

279

2,28

867

7,09

0

0

448

3,66

0

0

256

2,09

50-55

133

1,08

4.208

34,40

92

0,75

3.770

30,82

0

0

3.322

27,16

55-60

902

7,37

5.481

44,81

673

5,50

5.618

45,93

548

4,48

5.961

48,73

60-65

6.004

49,09

1.676

13,71

4.734

38,70

2.363

19,32

4.758

38,90

2.693

22,02

65-70

4.262

34,84

0

0

5.333

43,60

33

0,27

5.642

46,12

0

0

70-75

653

5,34

0

0

1.367

11,18

0

0

1.284

10,50

0

0

>75

0

0

0

0

33

0,27

0

0

0

0

0

0

TOTAL:

12.232

100

12.232

100

12.232

100

12.232

100

12.232

100

12.232

100

> Calidad

4.915

40

7.157

59

6.733

55

8.014

66

6.926

57

8.654

71

La Tabla 2 muestra los resultados obtenido referentes a la población estimada y los
porcentajes de la misma empleando las diferentes metodologías descritas en el apartado
anterior. Las conclusiones que se pueden extraer son muy similares si se emplea el índice Lden
o el Lnight.
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El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas establece en el Anexo II los objetivos de calidad acústica para suelo de uso
residencial un valor Lnight de 55 dBA. Si marcamos este valor como objetivo de calidad acústica,
todos los métodos analizados muestran más de un 50% de la población por encima de este
valor, siendo el porcentaje de habitantes afectados por el ruido para un nivel sonoro mayor de
55 dBA de 59% para el método VBEB, 66% para el método GRID y 71% para el método END.
Tal y como se predecía anteriormente, el método END asigna una mayor cantidad de
habitantes a los mayores niveles sonoros si lo comparamos con el resto de los métodos. Esto
es debido a que utiliza un único valor sonoro (nivel máximo) de la fachada más expuesta.
Como resultado, sólo un 29,25% de la población afectada estudiada mediante este método se
encuentra por debajo del límite de calidad acústica.
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Figura 6. Comparativa de resultados de los habitantes afectados por los niveles sonoros Lden

Realizando el mismo análisis para el índice Lden, la legislación establece 65 dBA como valor de
calidad acústica para suelo de uso residencial en. Siguiendo este referente, los métodos GRID
y END muestran más de un 50% de la población fuera de este requerimiento de calidad
acústica. En cuanto al método VBEB, muestra un 40% de la población por encima de este valor
límite. Esto es debido a que realiza un reparto de los habitantes mucho más elaborado,
detallado y, a priori, más cercano a la exposición real de la población estudiada2.
Para los rangos de niveles sonoros menores, el método END apenas asigna habitantes a estos
rangos, ya que casi toda la población la reparte en los valores más expuestos y por tanto
muestra únicamente un 4,48% de la población por debajo del valor de 60 dBA.
7. CONCLUSIONES
Como se estableció tras la revisión bibliográfica, no existe un método estandarizado para
determinar la exposición de la población de un municipio a niveles sonoros superiores a los
fijados por la legislación vigente. Tras el análisis de diferentes metodologías existentes y según
los resultados obtenidos, ver Tabla 3, se puede establecer que:

2



El método que proporciona menos porcentaje de población expuesta es el método
VBEB, por contra este método es el que mayor tiempo de ejecución, y por lo tanto
coste, exige. Al trabajar con varios valores en una misma fachada y datos de población
precisa en los edificios, refleja de forma fidedigna la realidad sonora de la zona
2
estudiada .



El método GRID da resultados aproximados, pero al asignar a todos los habitantes del
edificio el mismo valor no hace una distribución precisa. Además, las exigencias

Resultados en proceso de verificación a través de sondeos de población
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requeridas por el manejo de una plataforma GIS y su posterior tratamiento puede ser
un inconveniente.


El método END es el menos que proporciona porcentaje de exposición mayores,
puesto que asigna a todos los habitantes del edificio el valor de la fachada más
expuesta. Debido a que este método es el más rápido de calcular, se recomienda
emplearlo como una primera aproximación para seleccionar las zonas de riesgo y una
vez seleccionadas profundizar más en el estudio aplicando el método VBEB si se
dispone de los datos de población precisos. Su reducido coste de ejecución puede
justificar este tipo de actuaciones.



En la actualidad se está trabajando en el desarrollo de una metodología alternativa
capaz de, a través de la información proporcionada por el mapa sonoro y muestreos de
población consigan resultados aceptables con un coste de ejecución mínimo.

Tabla 3. Valoración de las metodologías empleadas
VBEB
ESTIMADOS
Área y nº de plantas
2
de cada edificio (m )
Espacio de vivienda
2
por habitante (m /hab)

requisitos previos

software
requeridos

ventajas

inconvenientes
coste de
implementación
Fiabilidad
resultados

REALES
Información de
habitantes
precisa

Mapa acústico
Información cartográfica precisa
Cálculo de puntos receptores en fachada
Nº de puntos receptores en cada edificio
Software de predicción
Autocad o similar
Hoja de Cálculo (tipo Excel)

GRID
Mapa acústico
Información de
habitantes precisa.
Cálculo de los puntos
del grid.
Nº de puntos del GRID

END

Mapa acústico
Información de
habitantes precisa.
Cálculo de los puntos
receptores en fachada

Software de predicción
Autocad o similar
H. de Cálculo (tip. Excel)
Programa GIS

Software de predicción
Autocad o similar
H. de Cálculo (tip.
Excel)

Sin puntos receptores
en la fachada, cálculo
de malla sencillo.

Método rápido.
Aproximación previa de
zonas de riesgo.

Procesado final a través
de programa GIS.
Aumenta tiempo de
trabajo.

Es impreciso y no
representa la
exposición real de la
población al ruido.

Capaz de estimar
habitantes afectados
en ausencia de
datos
Dificultad para
estimar habitantes,
importante
desviación de
resultados

reparto de
habitantes según
receptores en
edificio
Importante carga
computacional
para reparto de
habitantes
afectados.

211 horas trabajo

180 horas trabajo

160 horas trabajo

120 horas trabajo

Baja en habitantes
estimados
Alta en % de
población expuesta

Alta en valor de
habitantes y % de
población
expuesta

Media en valor de
habitantes y % de
población expuesta

Media en valor de
habitantes y % de
población expuesta
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ABSTRACT:
The aim of this study is to show a method in order to set a noise action plan in medium size
villages, developed after the experience gained during the elaboration of ten proposed plans.
The model is based on the integration management of urban noise; hence, it is not only based
on the legal requirements set by the current legislation, but on a plan aimed to integrate urban
development and mobility policies, those to promote an improvement on the quality of
equipment and infrastructure and endow management and administrative functions.

RESUMEN:
El objetivo es exponer una propuesta metodológica para la elaboración de planes de acción
contra el ruido en municipios de tamaño medio, desarrollada a partir de la experiencia en la
preparación de diez propuestas de planes.
El modelo se basa en la gestión integral del ruido urbano, de manera no sólo de cumplimiento a
los requisitos mínimos de los planes de acción que establece la legislación vigente, sino que
plantee un objetivo que integre las políticas de desarrollo urbano con las de movilidad,
promueva la mejora de la calidad de los equipamientos y de las infraestructuras y establezca
actuaciones de gestión y control administrativas.

INTRODUCCIÓN
La elaboración de los planes de acción en cuestiones relativas al ruido y a sus efectos está
garantizada para aglomeraciones de la Unión Europea de más de 100.000 habitantes, según
establece la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Igualmente, a nivel nacional la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece que se habrán de aprobar los mapas de
ruido y planes de acción de municipios con una población superior a 100.000 habitantes y, el
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo
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referente a evaluación y gestión del ruido ambiental establece los requisitos mínimos de los
planes de acción.
En la actualidad hay numerosos planes de acción sobre municipios de más de 100.000
habitantes aprobados y puestos en marcha tanto de los elaborados en la primera fase –año
2008- como incluso de los recientemente aprobados en la segunda fase –año 2013-.
Sin embargo, no es tan frecuente encontrar este tipo de servicios en municipios de menor
tamaño, ya que a excepción de algunas Comunidades Autónomas, no existe la exigencia legal
de realizar mapas de ruido y planes de acción sobre ellos. Entre las Comunidades Autónomas
que establecen la obligación de aprobar mapas de ruido y planes de acción en materia de
contaminación acústica sobre municipios menores de 100.000 habitantes se encuentra Castilla
y León. En concreto, la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece la
necesidad de realizar mapas de ruido y planes de acción en los municipios con una población
superior a los 20.000 habitantes.
En este trabajo se expone, a partir de experiencia acumulada en la elaboración de diez
propuestas de planes de acción en materia de contaminación acústica sobre municipios
castellano-leoneses de menos de 100.000 habitantes durante el último año, la metodología
empleada y las particularidades de los municipios de este tamaño que se han tenido en cuenta.

ANÁLISIS DE LOS MUNICIPIOS ESTUDIADOS
Los municipios sobre los que se ha realizado propuesta de planes de acción y que han servido
como referencia para el desarrollo de este trabajo son Palencia, Ponferrada, Zamora, Ávila,
Segovia, Soria, Aranda de Duero, San Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero, y Medina del
Campo.
La población de estos municipios oscila entre los 21.000 habitantes de Medina del Campo, y
los 81.000 habitantes de Palencia. En la figura siguiente se muestra la población de cada uno
de los diez municipios:

Fig. 1: Datos de población de los municipios

Para la elaboración de las propuestas de planes de acción se partió de los resultados de los
mapas estratégicos de ruido de los diez municipios, realizados el año anterior a los planes. A
continuación se presentan los datos de población afectada por municipio para los indicadores
Ln y Lden y para el ruido total, según los valores límite de niveles sonoros ambientales que
establece la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León para áreas levemente
ruidosas (Ln > 55 dBA y Lden > 66 dBA).
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Fig. 2: Datos de población afectada para los indicadores Ln y Lden de los municipios

Del análisis de los gráficos anteriores se aprecia una tendencia directamente proporcional entre
el grado de afección por ruido y la población. La afección media para el ruido total del conjunto
de los municipios para el indicador Ln es del 20%, lejos del 31% de afección media de los
municipios españoles cartografiados en la primera fase (municipios de más de 250.000
habitantes) para este indicador. Los resultados de los mapas estratégicos de ruido también
evidencian que el principal emisor acústico en todos los casos es el tráfico rodado, y que existe
una fuerte correlación entre la población afectada por ruido y las características de la red viaria
de cada municipio.
La relevancia de otros emisores acústicos es menor, destacando, si cabe, la afección por ruido
del ferrocarril en municipios como Palencia y Medina del Campo. El resto de los emisores
acústicos cartografiados en los mapas de ruido -las actividades industriales en los diez
municipios y las infraestructuras aeroportuarias en el caso de San Andrés del Rabanedotienen poca relevancia, siendo su aportación al ruido total insignificante.

SINGULARIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 100.000 HABITANTES
A la hora de abordar la elaboración de las propuestas de los planes se han analizado
previamente las particularidades que tienen este tipo de municipios respecto de las
aglomeraciones de mayor tamaño.
A pesar de que los municipios estudiados son muy heterogéneos respecto de muchas de las
variables contempladas en el análisis; como la población, la estructura urbana, los focos de
ruido o la división administrativa, presentan una serie de singularidades comunes:
• Según los resultados de los mapas, el ruido por tráfico rodado es el principal
responsable de la afección por ruido en los municipios. Sin embargo, la percepción de
este agente contaminante, tanto por parte de la población, como por parte de la
administración, no es tan determinante como en municipios de mayor tamaño.
• La red viaria de estos municipios se caracteriza por una red principal con menor
capacidad para tráfico rodado, con una reducida red viaria urbana y metropolitana, y
una red secundaria más desarrollada que garantiza el acceso rodado y peatonal a
edificios e instalaciones.
• Los hábitos de movilidad de los municipios de este tamaño difieren mucho de los de las
grandes aglomeraciones: los desplazamientos medios son menores y hay una menor
dependencia del vehículo privado y del transporte público.
• Los ciudadanos de estos municipios muestran una importante sensibilidad al ruido
debido a las actividades de ocio nocturno, las obras de construcción o a las actividades
de limpieza viaria y recogida de residuos.
• La cantidad y calidad de zonas tranquilas en los municipios es grande.
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CRITERIOS DE PARTIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PLANES
DE ACCIÓN
Las propuestas de planes de acción se han elaborado no solamente con el fin de dar
cumplimiento a la legislación de aplicación, sino que ha pretendido ir más allá de los requisitos
mínimos exigidos para la elaboración de los planes. En este sentido se ha pretendido enmarcar
los planes dentro de un proceso de Gestión Integral del Ruido Urbano, con actuaciones
realistas y progresivas, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante
la respuesta a los problemas reales de exposición al ruido ambiental de la población.
Los planes de acción se plantean no como un documento cerrado con un periodo de vigencia
de cinco años, sino como un documento dinámico y abierto, en donde el seguimiento de las
actuaciones propuestas es labor primordial tanto para el correcto control de las acciones
planteadas como para el planteamiento de nuevas actuaciones durante el tiempo de vigencia
de los planes. Además, los planes se configuran como un documento de carácter estratégico
resultante de la participación de todas las Áreas, Delegaciones y Servicios del Ayuntamiento
implicados en la lucha contra la contaminación acústica de la ciudad, promoviendo la asunción
de compromisos y definiendo los agentes y acciones en un ejercicio de responsabilidad
compartida.
Para la correcta coordinación de los planes, se establece un mecanismo consultivo y de
gestión de la contaminación acústica, cuya misión es el impulso y el seguimiento de los planes
de acción en materia de contaminación acústica.

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN
Tras establecer los criterios de partida para la propuesta de los planes de acción, se han
definido para los diez municipios estudiados seis programas o ejes estratégicos sectoriales,
que se corresponden con aquellas áreas o actividades que se consideran claves para el
cumplimiento de los objetivos de los planes de acción. Los programas propuestos son los
siguientes:
Infraestructuras de transporte: En la diagnosis de los mapas de ruido de cada municipio se
evidenció que el tráfico rodado –infraestructuras viarias y vehículos automóviles-, y en menor
medida el tráfico ferroviario, son los principales focos de ruido, y responsables en un elevado
porcentaje de la contaminación acústica del municipio. Es primordial, por tanto, el
establecimiento de un programa de medidas preventivas y correctivas orientadas a la
disminución de los niveles de ruido debidos a estos emisores acústicos.
Desarrollo urbano y territorial: La incorporación de criterios acústicos en los procesos
municipales de planificación urbana y de movilidad es seguramente la medida preventiva más
eficaz contra la contaminación acústica. Un modelo de ciudad sostenible, con una definición de
los usos del suelo racionales y una estructura viaria y de transporte coherente supondrá
mejoras acústicas tanto en las nuevas áreas de desarrollo, como en los suelos ya ocupados.
Ampliar la inclusión de criterios acústicos en los instrumentos de ordenación urbana ha sido
uno de los objetivos prioritarios de los planes de acción.
Actividades industriales y comerciales: Las reclamaciones y quejas por parte de la
ciudadanía vinculadas a la contaminación acústica asociada a las actividades comerciales e
industriales son habituales en los municipios estudiados. Por tal motivo se contempla en los
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planes de acción medidas para fomentar la gestión administrativa e instrumentos de control de
las actividades industriales y comerciales sometidas a licencia y comunicación ambiental.
Obras de construcción y Edificación: En las obras y trabajos de construcción se emplean
equipos y maquinaria susceptibles de producir ruidos y vibraciones. Los responsables de las
obras deben adoptar las medidas más adecuadas para evitar que los niveles sonoros que se
generen excedan los límites para el área acústica en que se realicen. Por otra parte, aunque
las actuaciones relativas a la mejora de las condiciones acústicas de los edificios no forman
parte del ámbito de actuación de la acústica ambiental, el impulso de las políticas de control y
fomento de edificaciones acústicamente eficientes es, dentro del proceso de Gestión Integral
del Ruido Urbano, uno de los programas propuestos en el marco general de medidas contra el
ruido. La promoción de inmuebles con un aislamiento acústico adecuado es, en combinación
con el resto de programas propuestos, la mejor forma de asegurar el confort acústico y la salud
de los ciudadanos.
Actividades de ocio: El ruido generado por las actividades de ocio nocturno es un asunto
origen de controversia y debate por las molestias que puede producir sobre los vecinos. La Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León prevé instrumentos como la declaración de
zonas acústicamente saturadas o medidas para garantizar un aislamiento acústico mínimo de
los locales en función del tipo de actividad.
Otros servicios de gestión municipal: Este programa comprende aquellas otras medidas de
mejora de los procesos de control y gestión municipal que tienen alguna relación directa o
indirecta con el ruido ambiental. En estos procesos están involucrados distintos servicios de los
ayuntamientos, y atañen, entre otros campos, al control de emisiones sonoras de los servicios
de recogida de residuos sólidos urbanos, actividades de limpieza viaria, labores de jardinería,
etc. , así como promover la formación y concienciación de la ciudadanía y de los profesionales
que desarrollan estas actividades.

DESPLIEGUE DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
El esquema general de medidas de actuación propuestas para la lucha contra el ruido seguido
en los diez municipios se divide en dos tipos de acciones:
Actuaciones de carácter general, aplicables al conjunto de cada municipio y articuladas en
torno a los seis programas o ejes estratégicos. Para cada uno de estos programas se
desarrollan un conjunto de fichas, clasificadas en dos categorías:
- Fichas de planificación, fomento y gestión de medidas para la prevención y corrección de
la contaminación acústica, y
- Fichas con medidas de control para la prevención y corrección de la contaminación
acústica.
Para los seis programas se presenta a continuación el esquema de actuación con el listado de
medidas propuestas:

135

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

Fig. 3: Medidas de carácter general para el programa de infraestructuras de transporte

Fig. 4: Medidas de carácter general para el programa de planeamiento urbanístico

Fig. 5: Medidas de carácter general para el programa de actividades industriales y comerciales
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Fig. 6: Medidas de carácter general para el programa de obras y edificación

Fig. 7: Medidas de carácter general para el programa de actividades de ocio

Fig. 8: Medidas de carácter general para el programa de otros servicios de gestión municipal
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Actuaciones de carácter zonal, mediante el análisis de los tramos de la red viaria y ferroviaria
de cada municipio con mayores afecciones y posibles acciones de mejora. Se presenta, en
forma de fichas, las vías y tramos de cada municipio que producen una mayor afección
acústica sobre el entorno. Éstas tienen un formato común, y presentan la siguiente información:
• Identificación del tramo: nombre de la vía o del conjunto de vías y codificación;
• Fotografías del tramo caracterizado;
• Análisis del grado de superación de los niveles sonoros para los indicadores Ln y Lden;
• Descripción de la vía;
• Características de la calzada;
• Análisis de las edificaciones próximas a la vía;
• Descripción de las aceras; y
• Características del tráfico rodado;
A partir de la información de estos campos, que permite el análisis y diagnosis de cada tramo,
en cada ficha se proponen posibles acciones de mejora frente a la contaminación acústica,
según la siguiente clasificación:
• Mejoras sobre los materiales de la calzada;
• Medidas de templado del tráfico;
• Medidas disuasorias para la reducción de la velocidad de paso; y
• Cambios en la urbanización de la vía y su entorno.

CONCLUSIONES
1.- Los municipios con población menor de 100.000 habitantes tienen una serie de
singularidades respecto a las aglomeraciones de mayor tamaño, como su organización y
estructura municipal o la percepción del ruido por parte de los ciudadanos, que han de ser
consideradas a la hora de realizar propuestas de planes de acción en materia de
contaminación acústica.
2.- En los resultados de los mapas estratégicos de ruido se aprecia una relación lineal positiva
entre el grado de afección por ruido y la población, de modo que en general en los municipios
de menor tamaño tienen menor grado de contaminación acústica por ruido ambiental.
3.- El modelo planteado para la elaboración de las propuestas de planes de acción se basa en
una gestión integral del ruido urbano, que incluye medidas de carácter general y zonal de
gestión y control del ruido ambiental, así como actuaciones para el control acústico en la
edificación y de actividades y emisores acústicos.
4.- La metodología propuesta permite la categorización de los emisores acústicos en función de
su grado de afección y, por lo tanto, jerarquizar las actuaciones zonales propuestas durante el
periodo de vigencia de los planes.
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ABSTRACT
Since 2004, vehicles that pass the regular technical inspection in Valencian Region, in Spain,
have to be also examined on noise emissions in static conditions, as it is stated in the Valencian
regulation Decreto 19/2004 del Consell de la Generalitat. The high number of technical
inspections carried out since then in the Valencian Technical Inspection Stations (ITV’s)
provides a huge database with millions of vehicles’ noise levels. That database offers a great
opportunity for the evaluation of actual noise features of the Valencian car fleet of the last seven
years. The work presented in this paper collects an analysis of the sound trend for different
vehicle families, as a function of the passing of the years, the utilization code and the kilometers
traveled.
RESUMEN
Desde Agosto de 2004, las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad
Valenciana vienen registrando los niveles de emisión sonora de millones de vehículos en
estático, tal y como se establece en el Decreto 19/2004 del Consell de la Generalitat. Este
amplio registro de datos, proporciona una gran oportunidad de evaluar las características
reales sonoras del parque automovilístico valenciano de los últimos 7 años. Por todo ello, en el
presente trabajo se analiza la tendencia sonora de las diferentes familias de vehículos en
función del paso de los años, el código de utilización y los kilómetros recorridos.
1. INTRODUCCIÓN
La gran mayoría de los estudios sobre acústica ambiental y mapas sonoros municipales
apuntan al tráfico rodado como la principal fuente de ruido en entornos urbanos e interurbanos.
Esta clara localización del foco sonoro ha precipitado un elevado número de estudios y trabajos
de investigación encaminados a caracterizar, analizar y modelar el vehículo rodado como
fuente de ruido. Diferentes autores han avanzado en este propósito [1][2][3], al mismo tiempo
que normas y la legislación europea han definido las pautas para normalizar las metodologías
de ensayo necesarias para establecer el comportamiento sonoro de los vehículos que son
introducidos en el espacio europeo.
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Los esfuerzos para evaluar las emisiones sonoras de los vehículos rodados no deben limitarse
únicamente a sus fases de diseño y fabricación. Con el transcurso del tiempo, el uso y el
incorrecto mantenimiento de los vehículos, estos pueden ver alteradas sus condiciones
sonoras iniciales. Con este propósito, desde agosto de 2004, el Decreto 19/2004 del Consell
Valenciano estableció la necesidad de realizar pruebas de evaluación sonora de los vehículos
a motor, cuyo permiso de circulación radica en cualquier municipio de la Comunidad
Valenciana, en el momento en el que fuera realizada sobre los mismos la inspección técnica
periódica. Este documento determina las características técnicas del ensayo, siguiendo las
directrices establecidas por la Directiva 70/157/CEE y sus posteriores adaptaciones técnicas
[4], para los ensayos de homologación de vehículos rodados, cuyo procedimiento de medida y
registro de los niveles de ruido se realiza con el vehículo parado.
Por otro lado, a nivel estatal, se publicó el Real Decreto 711/2006, revisión 5ª de junio de 2006
del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV y posteriormente la revisión
6ª de enero de 2009 del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV. Ambos
documentos suponen un punto de partida común para todo el territorio nacional, ya que
incluyen, la obligatoriedad de la inspección sonora del nivel de ruido emitido por las
motocicletas y ciclomotores de 2 ruedas.
Como resultado de todo ello, en la actualidad las estaciones ITV’s valencianas disponen de una
vasta cantidad de información referente a las condiciones técnicas y sonoras de vehículos
reales en funcionamiento. Esta información ha permitido relacionar la emisión sonora de
diferentes tipos de vehículos con su antigüedad, kilómetros recorridos o código de utilización
entre otros. A su vez, los niveles sonoros registrados podrán ser empleados para agrupar las
diferentes tipologías de vehículos según los niveles sonoros que irradian en el ensayo de
inspección técnica llevado a cabo en las estaciones ITV’s.

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Con la información almacenada en las bases de datos de las Estaciones de Inspección Técnica
de Vehículos de la Comunidad Valenciana y con los niveles sonoros tomados a los diferentes
vehículos inspeccionados se persiguen los siguientes objetivos:
-

Determinar la relación entre diferentes variables que caracterizan a los vehículos y los
niveles sonoros emitidos en las condiciones de ensayo de las estaciones.
Estableciendo si existe una relación directa entre alguna de estas variables y los
niveles sonoros emitidos.

-

Teniendo en cuenta el elevado número de datos de los que se dispone, establecer una
nueva clasificación sonora del parque automovilístico, teniendo en cuenta la semejanza
sonora de los individuos en las condiciones ensayadas en las estaciones ITV.

3. METODOLOGÍA DE ENSAYO EN ITV’S
Tal y como se ha comentado anteriormente, el nivel sonoro emitido por cada uno de los
vehículos inspeccionado es obtenido en las estaciones de inspección ITV’s de la Comunidad
Valenciana siguiendo las indicaciones establecidas en el Decreto 19/2004 del Consell
Valenciano, por el que se establecen normas para el control del ruido producido por los
vehículos a motor. En este Decreto se desarrollan los preceptos contenidos en la Ley 7/2002,
de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica,
estableciendo los niveles máximos de emisión sonora admisibles para los vehículos a motor,
así como los procedimientos de evaluación de los mismos en la Comunidad Valenciana.
En su artículo 4 se establece que el nivel de ruido emitido por los vehículos a motor se
considerará admisible siempre que no rebase el valor límite de nivel de emisión sonora. Dicho
valor límite se obtiene sumando 4 dBA al nivel de emisión sonora fijado en la ficha de

2
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homologación del vehículo para el ensayo estático o ensayo a vehículo parado determinado
por el procedimiento establecido en el Anexo I de dicho Decreto.
LA,lim,inspección = LA,homolog + 4 dBA

(1)

Donde:
LA,lim,inspección, es el valor límite del nivel de emisión sonora de la inspección en ITV, en dBA.
Lhomolog, es el nivel de emisión sonora fijado en la ficha de homologación del vehículo para el
ensayo estático.
Las Estaciones ITV serán las encargadas de comprobar el nivel de emisión sonora de los
vehículos según el Artículo 5 del mismo Decreto, para lo cual se habilitarán las instalaciones y
dispondrán de los instrumentos necesarios para cumplir el procedimiento establecido en el
Anexo I.
El Artículo 6 establece que quedan obligados a someterse a la comprobación de los niveles de
emisión sonora las categorías de vehículos: ciclomotor, motocicleta, cuadriciclo, turismo,
vehículo mixto, autobús, camión y tracto-camión, con permiso de circulación domiciliado en
cualquier municipio de la Comunidad Valenciana. Además, la periodicidad de las
comprobaciones de emisión sonora será la misma que la fijada para la inspección técnica del
vehículo.
El procedimiento de ensayo para determinar el nivel de ruido emitido por los vehículos se basa
en la prueba del vehículo parado, de acuerdo con las Directivas Comunitarias 81/334/CEE,
84/372/CEE y 84/424/CEE, adaptadas por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio (BOE 236,
de 2 de octubre de 1986), para automóviles; la Directiva 1997/24/CEE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de junio, relativa a determinados elementos y características de los
vehículos a motor de dos o tres ruedas, y la Directiva 2002/24/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de marzo, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o
tres ruedas.
La colocación del sonómetro se efectuará de acuerdo con la Figura 1. La posición del
micrófono debe cumplir las siguientes condiciones:


La altura del micrófono sobre el suelo debe ser igual a la del orificio de salida de los
gases de escape, pero no debe ser nunca inferior a 0,2 metros.



La membrana del micrófono debe ser orientada hacia el orificio de salida de los gases y
colocada a una distancia de 0,5 metros de éste último.



El eje de sensibilidad máxima del micrófono debe ser paralelo al suelo y formar un
ángulo de 45º ± 10º con el plano vertical en el que se inscribe la dirección de salida de
los gases.



Para los vehículos que tengan un escape con dos o varias salidas espaciadas entre sí
menos de 0,3 metros y conectadas al mismo silenciador, se hace una única medida,
quedando determinada la posición del micrófono en relación a la salida más próxima a
uno de los bordes extremos del vehículo o, en su defecto, en relación a la salida
situada más alta sobre el suelo.



Para los vehículos que tengan una salida del escape vertical (por ejemplo, los
vehículos industriales), el micrófono debe ser colocado a la altura de la salida. Su eje
debe ser vertical y dirigido hacia arriba. Debe estar situado a una distancia de 0,5
metros del lado del vehículo más próximo a la salida de escape.



Para los vehículos que tengan un escape de varias salidas espaciadas entre sí más de
0,3 metros, se hace una medición para cada salida, como si fuera la única, y se
considera el valor más elevado.
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Figura 1. Posiciones para el ensayo de los vehículos parados [5]
El nivel sonoro de fondo en el lugar en el que se practique el ensayo deberá ser inferior en más
de 10 dB(A) al valor límite máximo admisible para el tipo de vehículo que se pretende evaluar.
A su vez, el sonómetro será de tipo 1, y deberá cumplir con las condiciones establecidas en la
Orden del Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1998, debiendo ser calibrado antes y
después de cada medición. El sonómetro estará colocado en respuesta Fast y el índice para
valorar el nivel de emisión será el LA,max.
El régimen del motor se estabilizará a 3/4 de la velocidad de giro en la cual el motor desarrolla
su potencia máxima. Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se lleva rápidamente el
mecanismo de aceleración a la posición de ralentí. El nivel sonoro se mide durante un período
de funcionamiento que comprende un breve espacio de tiempo a régimen estabilizado, más
toda la duración de la deceleración, considerando como resultado válido de la medida el
correspondiente a la indicación máxima del sonómetro. Este procedimiento se repetirá 3 veces.
Para determinar el régimen de funcionamiento del motor se deberá emplear un instrumento de
medida externo al vehículo.
El valor considerado será el que corresponda al nivel sonoro máximo, LA,max, más elevado de
las 3 mediciones. En el caso en que este valor supere en el valor límite máximo admisible para
la categoría a la que pertenece el vehículo, se procederá a una segunda serie de tres
mediciones. Para que el resultado de la prueba tenga sentido favorable cuatro de los seis
resultados así obtenidos deberán estar dentro de los límites prescritos, LA,lim,inspección, y se
asignará como valor sonoro del vehículo el tercero de los seis en orden decreciente.
Al valor determinado según este procedimiento será necesario aplicarle el factor corrector K2
que tiene en cuenta la influencia, en el nivel de presión acústica, de la superficie de medición y
el sonido reflejado o absorbido debido a las características del entorno donde se ha realizado el
ensayo. La obtención de este coeficiente se realiza mediante las prescripciones indicadas en la
Norma ISO 3744 [6].

4. VARIABLES OBJETO DE ANÁLISIS
Inicialmente se dispuso de una base de datos 8.281.541 de líneas de registro de entre los años
2005 y 2011, de 10 estaciones de la provincia de Alicante, 3 de Castellón y 13 de Valencia, así
como 8 estaciones de inspección móviles. Para poder llevar a cabo los objetivos planteados en
la investigación, el primer paso fue filtrar esta base de datos, descartar datos anómalos o
incompletos, quedando finalmente un total de seis millones de vehículos inspeccionados entre
2006 y 2011.
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Esta gran base de datos permitiría vincular los niveles sonoros con un elevado número de
variables existente en la ficha de los vehículos (matrícula, combustibles, código de utilización,
código de construcción, año de matriculación, kilómetros recorridos, estación en el que se
realiza la inspección, etc…). La Tabla 1 muestra la información recogida en cada una de las
líneas de datos (cada línea corresponde a una inspección de un vehículo, pudiendo existir
varias inspecciones del mismo vehículo para el total de años recogidos).
Tabla1. Datos almacenados en cada una de las inspecciones
Línea de datos
Número de informe comprobación sonora

Indicativo 1ª/2ª

Año de la inspección

Resultado itv

Código planta

Lectura cuenta km

Matricula

Motivo inspección

Código de construcción

Resultado comprobación sonora (dBA)

Código de utilización

Marca equipo medición ruidos

Marca

Valor máximo referencia (dBA)

Fecha inspección

RPM durante el ensayo

Fecha 1ª matriculación

Hora inspección

Combustible

Aunque en algunos casos pudiera resultar evidente, se realizó un primer estudio para descartar
aquellas variables que no mostraran ningún tipo de relación con el nivel sonoro emitido por la
muestra.
Para el análisis, lo primero que conviene hacer con una variable es formarse una idea de sus
características. Esto se consigue prestando atención a tres aspectos básicos: tendencia
central, dispersión y forma de la distribución. Ahora bien, las medidas de tendencia central y de
dispersión, y los índices y gráficos sobre la forma de la distribución, resultan más o menos
útiles dependiendo del tipo de variable que se intente caracterizar (variando significativamente
si las variables son cualitativas o cuantitativas). La Figura 2 muestra la distribución (frecuencia)
de los resultados en función del código de construcción del vehículo objeto de la inspección.

Figura 2. Distribución de los datos analizados según código de construcción

En este trabajo se ha estudiado las relaciones que existen entre el ruido medido y otras
variables tales como: código de construcción, código de utilización, edad de los vehículos,
combustible, kilometraje y RPM a las que se ha realizado la medición.
En primer lugar es necesario realizar un estudio de cada variable en particular, para conocer la
tendencia y relevancia de cada una de ellas respecto al resultado de la comprobación sonora.
De esta forma se descartaron las variables:
5
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Número de informe comprobación sonora
Año de la inspección
Código planta
Código de utilización
Marca
Indicativo 1ª/2ª
Motivo inspección
Marca equipo medición ruidos
Hora inspección

A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra las gráficas obtenidas tras el análisis de la variable
Hora de inspección, en la que se aprecia que la tendencia de la hora de inspección muestra
mayor número de datos en la franja horaria de 11:30 a 13:00, con una reducción significativa
de los mismos entre las 14:00 y las 16:00. A su vez, la Figura 3 b, muestra cómo los valores
sonoros no se ven influenciados por la hora de la medición, siendo la tendencia de la media de
los resultados constante.

Figura 3. a) Frecuencia de resultados por hora de inspección
b) Media de ruido medido para las diferentes horas de inspección

Como resultado del análisis de comportamiento de las variables, su caracterización y la
relación de las mismas con los niveles sonoros medidos, Resultado comprobación sonora
(dBA), se focalizó el interés de la investigación en estudiar la tendencia sonora de los vehículos
ensayados en función de su antigüedad (computada como fecha de matriculación menos fecha
de inspección), los kilómetros recorridos y el código de construcción (tipología de vehículo).

5. RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados extraídos del estudio de correlación de las variables
seleccionadas:
5.1. Antigüedad de los vehículos & Resultado comprobación sonora
A través del análisis estadístico se quiere comprobar si existe relación entre los niveles sonoros
obtenidos de la inspección del vehículo y los años de funcionamiento del mismo. Para ello se
realizan dos tipos de análisis:
1. Estudio de correlación, entendido como el factor que indica la fuerza y la dirección de una
relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos
variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían
sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra. Para las variables
cuantitativas recogidas en este documento se ha empleado el coeficiente de correlación de
Pearson.
2. Modelos de regresión simple y múltiple para relacionar las variables de ruido con la
antigüedad de los vehículos ensayados.
6
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Ambos estudios estadísticos se realizaron para todos los tipos de vehículos (diferenciando por
código de construcción y tipo de combustible, p. ej., Turismo-Diesel o Ciclomotor-Gasolina).
Las conclusiones obtenidas muestran la existencia de una fuerte correlación entre la
antigüedad del parque ensayado y los niveles sonoros, obteniendo coeficientes de correlación
superiores a 0,15 para todas las tipologías de vehículos y sus respectivas relaciones de
regresión.
Los resultados de este análisis plantean la cuestión de si los niveles sonoros aumentan con los
años debido al deterioro sonoro significativo del vehículo con el paso de los años o a la mejora
tecnológica del sector en materia de emisión sonora, NVH[7]. Esta cuestión será estudiada en
posteriores análisis y se evaluará el incremento sonoro de un mismo elemento inspeccionado
en diferentes anualidades.
5.2. Kilómetros recorridos & Resultado comprobación sonora
De forma contraria a como se podría esperar, el estudio de correlación y recta de regresión de
las variables kilómetros recorridos y el resultado de la comprobación sonora, no muestran que
existe relación ni proporcionalidad entre las variables. Para todos los tipos de vehículos, los
valores obtenidos del coeficiente de correlación de Pearson son próximos a cero, por lo que se
puede determinar que no existe correlación entre estas variables para la muestra de datos
disponible.
5.3. Clasificación vehículos en función de sus niveles de inspección
Por último se estudió la posibilidad de agrupar las diferentes tipologías de vehículos y
combustible (extraídas de las variables código de construcción y combustible) en función de
sus niveles de inspección. Para ello se empleó la "ANOVA de un factor" para establecer la
agrupación de los vehículos en base a su semejanza acústica, ver Figura 4. Como resultado se
pasó de 29 tipologías de vehículos a una primera clasificación con 12 subgrupos.

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Figura 4. Intervalo de confianza del 95% de "Ruido medido" para cada tipo de vehículo

Pensando en futuras aplicaciones de una nueva clasificación sonora de vehículos, se empleó la
media de los niveles sonoros por tipología de vehículos para conseguir una clasificación con un
número reducido de grupos y así poder emplearla en la modelización de ruido de tráfico. De
esta manera, teniendo en cuenta el diagrama de intervalos de confianza del 95% de las
categorías de vehículos respecto al ruido que emiten, se propone una agrupación respetando
unos límites sonoros, ver Figuras 4 y 5:
Tipo I: Vehículos silenciosos, disponen de una media de ruido inferior a 84 dB.
Tipo II: Vehículos poco ruidosos, tienen una media que se encuentra entre 84 y 86 dB.
Tipo III: Vehículos ruidosos, se encuentran entre 86 y 90 dB.
Tipo IV: Vehículos muy ruidosos, con una media mayor de 90 dB.

7
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Clasificación sonora de vehículos
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

100
95
90
85

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

3.763.670

977.823

326.925

178.336

Lp Max

84,8883

87,7452

92,6442

93,9435

Lp Min

78,8417

80,8108

83,3858

86,5805

Nivel sonoro medio

81,865

84,278

88,015

90,262

Frecuencia

Figura 5. Distribución de los valores dispuestos según la clasificación propuesta

CONCLUSIONES
Como resultado del presente estudio se puede establecer que:
-

Los resultados obtenidos de la inspección periódica de vehículos reflejan la realidad
sonora del parque automovilístico valenciano, por lo que podrán ser empleada como
muestra significativa para el análisis de los vehículos que circulan por esta región.

-

Según los datos analizados, no existe correlación entre los niveles sonoros medidos en
un vehículo y los kilómetros recorridos por el mismo en el momento de la inspección.

-

De la misma forma, se concluye que existe una clara correlación entre los niveles
sonoros medidos en un vehículo y la antigüedad del mismo, habiéndose obtenido los
modelos de regresión de estas variables para las diferentes categorías de vehículos.

-

Analizando los niveles sonoros, el código de construcción del vehículo (tipología del
mismo) y el combustible, es posible establecer una agrupación de tipos de vehículos en
función de sus características sonoras, determinándose 4 grupos: Vehículos
silenciosos, vehículos poco ruidosos, vehículos ruidosos y vehículos muy ruidosos.

-

Con los datos analizados se pueden interpretar los niveles sonoros medios del parque
automovilístico de una región y emplear esta información para la mejora de los mapas
sonoros de los municipios pertenecientes a la misma.
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ABSTRACT
The aim of the present communication is to conduct a comparative study of the results
published by the European Union in relation to the strategic noise maps for 2006, made
in accordance with the requirements of Directive 2002/49/EC of the European Parliament
and of the Council of 25 June 2002.

The study compares Lden and Ln levels generated by road traffic, rail and air in different
cities who have contributed their data to the EU. We also analyzes the situation of the
city of Madrid in compared to the rest of european capitals, cities of a similar size and
other Spanish cities.

RESUMEN
La presente comunicación tiene por objeto realizar un estudio comparativo de los
resultados publicados por la Unión Europea en relación con los Mapas Estratégicos de
Ruido correspondientes al año 2006, realizados conforme a las exigencias de la Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002.
El estudio compara los niveles Lden y Ln generados por el tráfico rodado, ferroviario y
aéreo en las distintas ciudades que han aportado sus datos a la UE. Además, se analiza
la situación de la ciudad de Madrid respecto del resto de capitales europeas, de las
ciudades de un tamaño similar y de las ciudades españolas.

1.- INTRODUCCIÓN
Los Mapas Estratégicos de Ruido vienen definidos en la Directiva 2002/49/CE que surge como
consecuencia de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio de 1997, en la que se
establece la necesidad de fijar medidas e iniciativas específicas en una directiva sobre
reducción del ruido ambiental, poniendo de manifiesto la falta de datos fidedignos y
comparables sobre la situación con respecto a las distintas fuentes de ruido existente en
aquellos años.
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Además, en la misma resolución, se indica que “los datos sobre los niveles de ruido ambiental
se deben recabar, cotejar y comunicar con arreglo a criterios comparables”. Estos criterios, así
como el procedimiento de obtención de los datos de niveles sonoros ambientales de las
ciudades europeas, son los definidos en la citada directiva, en la que se establece, además, la
obligación de los Estados miembros de remitir a la Comisión, antes del 30 de junio de 2007, los
correspondientes al año 2006 de las ciudades de más de 250.000 habitantes, mapas que
deberán actualizarse cada cinco años.
En consecuencia, por primer vez se tienen datos comparables de los niveles sonoros
soportados por los ciudadanos europeos.
El presente trabajo tiene como único objetivo realizar un estudio comparativo del porcentaje de
población se ve afectada por niveles sonoros considerados elevados, evaluados mediante los
índices Lden y Ln obtenidos en los distintos Mapas Estratégicos y publicados por la CE [1].
Para ello se han fijado como límites para considerar niveles elevados, los considerados objetivo
de calidad para áreas consolidadas de uso del suelo predominantemente residencial; es decir,
65 dB para el Lden y 55 dBA para el Ln.
Para cada una de las fuentes que han sido objeto de evaluación a través de los mapas
estratégicos (tráfico rodado, ferroviario y aéreo), y para cada uno de los índices de evaluación
(Lden y Ln) que ha publicado la CE, se ha determinado:
la ciudad con menor porcentaje de población afectada
la ciudad con mayor porcentaje población afectada
el porcentaje medio de población afectada
los valores correspondientes a la ciudad de Madrid.
Todo ello para cada uno de los siguientes grupos de comparación, referidas siempre a las
ciudades que han realizado y comunicado los resultados de los MER:
la totalidad de ciudades europeas
las capitales de los distintos estados
las ciudades de más de un millón de habitantes y
las ciudades españolas.
Los resultados se presentan en los cuadros adjuntos.
Por último, se ha realizado una comparativa de la ciudad de Madrid respecto al conjunto de las
ciudades analizadas.
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2.- ESTUDIO COMPARATIVO DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFECTADA POR EL
RUIDO DE TRÁFICO RODADO

Estudio comparativo utilizando los valores del índice Lden
DATOS DE LA CE
Tráfico rodado
Índice Lden
menor %

mayor %

Madrid

% medio

ciudad

%

habitantes
afectados

ciudad

%

habitantes
afectados

%

%

habitantes
afectados

Avignon

0,6

1.521

Barcelona I

55

905.591

16

15,1

480.800

24 capitales

Tallín

1,5

6.017

Bratislava

51

269.346

19

27 ciudades > 1millón hab.

Lille

3

57.000

Barcelona I

55

905.591

18

Murcia

4,1

17.876

Barcelona I

55

905.591

28

150 ciudades

19 ciudades españolas

Estudio comparación utilizando los valores del índice Ln
DATOS DE LA CE
Tráfico rodado
Índice Ln
menor %

mayor %

% medio

Madrid

ciudad

%

habitantes
afectados

ciudad

%

habitantes
afectados

%

%

habitantes
afectados

Avignon

0,8

2.029

Barcelona I

61

1.004.383

18

21

673.120

24 capitales

Tallín

2

8.023

Bratislava

55

289.371

23

27 ciudades > 1millón hab.

Lille

4

40.036

Barcelona I

61

1.004.383

18

Murcia

5

21.800

Barcelona I

61

1.004.383

31

150 ciudades

19 ciudades españolas

3.- ESTUDIO COMPARATIVO DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFECTADA POR EL
RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO
Estudio comparativo utilizando los valores del índice Lden

DATOS DE LA CE
Tráfico ferroviario
Índice Lden
menor %

mayor %
habitantes
afectados

% medio

ciudad

%

habitantes
afectados

0

Katovice

15

47.175

2

0

Bratislava

11

57.874

2

ciudad

%

139 ciudades

19 ciudades

22 capitales

4 ciudades

%

%
0

26 ciudades > 1millón hab.

2 ciudades

0

Viena

6,4

103.077

18

11 ciudades españolas

8 ciudades

0

Bilbao

0,1

355

0
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Estudio comparación utilizando los valores del índice Ln

DATOS DE LA CE
Tráfico ferroviario
Índice Ln
menor %

139 ciudades
22 capitales
26 ciudades > 1millón hab.
11 ciudades españolas

ciudad

%

11 ciudades

0

Madrid

0,1

mayor %
habitantes
afectados

3.205

% medio

ciudad

%

habitantes
afectados

Bratislava

19

99.965

18

Bratislava

19

99.965

3

Madrid

%

%

habitantes
afectados

0,1

3.205

Lille

0

Viena

9

144.952

2

7 ciudades

0

Bilbao

2

7.099

0,03

4.- ESTUDIO COMPARATIVO DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFECTADA POR EL
RUIDO DE TRÁFICO AÉREO
Estudio comparativo utilizando los valores del índice Lden

DATOS DE LA CE
Tráfico aéreo
Índice Lden
menor %
ciudad

%

mayor %
habitantes
afectados

ciudad

%

% medio
habitantes
afectados

Madrid

%

%

habitantes
afectados

0,04

1.282

111 ciudades

60 ciudades

0

Viena

6

21.000

0

21 capitales

20 capitales

0

Lisboa

2

11.293

0

23 ciudades > 1millón hab.

9 ciudades

0

Berlín

0,6

20.340

0,1

7 ciudades españolas

3 ciudades

0

S.C. Tenerife

0,3

1.111

0,1

Estudio comparación utilizando los valores del índice Ln
DATOS DE LA CE
Tráfico aéreo
Índice Ln
menor %
ciudad

%

mayor %
habitantes
afectados

ciudad

%

% medio
habitantes
afectados

%

%
0

111 ciudades

77 ciudades

0

Lisboa

4

22.586

0,1

21 capitales

20 capitales

0

Lisboa

4

22.586

0,2

23 ciudades > 1millón hab.

10 ciudades

0

Budapest

1,2

24.783

0,2

7 ciudades españolas

4 ciudades

0

P.de Mallorca

0,1

404

0,03
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5.- COMENTARIOS GENERALES
Como era de esperar, de las tres fuentes de ruido analizadas, las mayores afecciones
proceden del tráfico rodado, con mucha diferencia. Por ello, el análisis posterior se referirá a
dicha fuente de ruido.
De forma general podemos afirmar que:
El 17% de la población residente en las ciudades analizadas (es decir, 19.454.500
habitantes) se ve afectada por niveles Lden superiores a 65 dB.
La población de Madrid supone el 2,8% de esta población total, y sin embargo, el
número de madrileños afectados por niveles Lden superiores a 65 dB supone tan
solo el 0,4% del total de habitantes afectados.
En cuanto a los niveles noche, el 19,7 % de la población total analizada
(22.453.300 habitantes) está expuesta a niveles superiores a 55 dBA, de los
cuales tan solo el 0,6% son madrileños.

Distribución espacial de porcentaje de población afectada
En la siguiente figura se muestra el porcentaje de población afectada a niveles noche
superiores a los 55 dBA en cada una de las ciudades que han comunicado sus resultados.
% población afectada
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En el mapa se aprecia una mayor concentración de porcentajes bajos de población afectada a
niveles Ln superiores a 55 dBA en los países del norte de europa. Por otro lado, los mayores
porcentajes de población afectada tienden a concentrarse en el sur.
En relación con el L den, los resultados son similares.
Esta circunstancia puede venir influenciada por la mayor cantidad de horas de luz de los países
del sur, lo que hace que la actividad de las ciudades se prolongue más allá de la hora límite
para el periodo Día, hacia los periodos Tarde y Noche.

Influencia de la densidad de población

% Población expuesta a más de 55 dBA
Noche

Por último, a partir de los datos facilitados por la UE, se ha determinado la densidad de
población, y se ha representado frente al porcentaje de población expuesta a niveles
superiores a 55 dBA Noche. En la siguiente figura se muestran los resultados:

70,0
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0,0
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Densidad de población (hab/km2)

De esta forma, se observa una ligera tendencia a que las ciudades con una densidad de
población menor presentan porcentajes de población afectada menores.

6.- MADRID RESPECTO AL RESTO DE CIUDADES ANALIZADAS
6.1.- Tráfico rodado
1º.- En relación con el tráfico rodado utilizando el índice Lden , Madrid tiene un porcentaje de
población afectada:
1 punto porcentual por debajo de la media de las 150 ciudades europeas.
4,9 puntos porcentuales por debajo de la media de las 24 capitales europeas, con
un menor porcentaje de población afectada que Viena, Sofía, Praga, Paris,
Budapest, Dublín, Riga, Varsovia, Bucarest, Bratislava, Liubliana y Londres.
2,1 puntos porcentuales por debajo de la media de las ciudades de más de un
millón de habitantes, con un porcentaje menor de población afectada que Viena,
Sofía, Praga, Lyon, Marsella, Paris, Budapest, Dublín, Varsovia, Bucarest,
Barcelona y Londres.
12,9 puntos porcentuales por debajo de la media de las 19 ciudades españolas.
Sólo tienen menos porcentaje que Madrid Murcia y Valladolid.
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2º.- En relación con el tráfico rodado utilizando el índice Ln, Madrid tiene un porcentaje de
población afectada:
2,8 puntos porcentuales por encima de la media de las 150 ciudades europeas.
2,2 puntos porcentuales por debajo de la media de las 24 capitales europeas.
Tiene menor porcentaje de población afectada que: Viena, Sofía, Copenhague,
Paris, Budapest, Dublín, Riga, Varsovia, Bucarest, Bratislava, y Liubliana.
1,2 puntos porcentuales por debajo de la media de las ciudades de más de un
millón de habitantes. Tiene menor porcentaje de población afectada que: Viena,
Sofía, Lyon, Marsella, Paris, Budapest, Dublín, Varsovia, Bucarest, Barcelona y
Manchester.
10, 2 puntos porcentuales por debajo de la media de las 19 ciudades españolas.
Tiene menor porcentaje que 15 ciudades españolas; sólo tienen un porcentaje
menor que Madrid Murcia, Pamplona y Valladolid.

6.2.- Tráfico ferroviario
1º.- En relación con el tráfico ferroviario utilizando el índice Lden , Madrid tiene un porcentaje
de población afectada:
2,0 puntos porcentuales por debajo de la media de las 150 ciudades europeas.
2,0 puntos porcentuales por debajo de la media de las 24 capitales europeas.
Tiene menor porcentaje de población afectada que: Viena, Bruselas, Praga,
Copenhague, Tallín, Helsinki, Paris, Berlín, Budapest, Dublín, Roma, Riga,
Ámsterdam, Oslo, Varsovia, Bucarest, Bratislava, Liubliana, Estocolmo y Londres.
1,4 puntos porcentuales por debajo de la media de las ciudades de más de un
millón de habitantes. Tiene menor porcentaje que todas las ciudades europeas de
más de un millón de habitantes, excepto Sofía y Lille.
0,1 puntos porcentuales por encima de la media de las 11 ciudades españolas,
solo con mejor porcentaje que Bilbao.
2º.- En relación con el tráfico ferroviario utilizando el índice Ln, Madrid tiene un porcentaje
de población afectada :
2,9 puntos porcentuales por debajo de la media de las 150 ciudades europeas.
2,9 puntos porcentuales por debajo de la media de las capitales europeas. De
hecho, es la capital con menor porcentaje de población afectada de Europa.
1,90 puntos porcentuales por debajo de la media de las ciudades europeas de
más de un millón de habitantes. Es la ciudad europea de más de un millón de
habitantes con menor población afectada, excepto Lille.
0,1 puntos porcentuales por encima de la media de las 11 ciudades españolas,
sólo por debajo de Bilbao.
6.3.- Tráfico aéreo
1º.- En relación con el tráfico aéreo utilizando el índice Lden , Madrid tiene un porcentaje de
población afectada:
De las 111 ciudades europeas, 60 tienen un porcentaje de población afectada del
0,0 %, entre ellas Madrid.
De las veintiuna capitales europeas, veinte, entre ellas Madrid, tienen un
porcentaje de población afectada del 0,0%.
De las 23 ciudades europeas con más de un millón de habitantes, nueve, entre
ellas Madrid, tienen un porcentaje de población afectada del 0,0%. Tiene menor
porcentaje de población afectada que: Copenhague, Marsella, París, Berlín,
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Hamburgo, Budapest, Dublín, Ámsterdam, Varsovia, Bucarest, Londres, Glasgow,
Manchester y West Midlands.
De las siete ciudades españolas, tres, entre ellas Madrid, presentan un 0,0% de
población afectada. Tiene menor porcentaje de población afectada que: Alicante,
Málaga, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.
2º.- En relación con el tráfico aéreo utilizando el índice Ln, Madrid tiene un porcentaje de
población afectada:
0,1 punto porcentual por debajo de la media de las 111 ciudades europeas. 77
ciudades, entre ellas Madrid, tienen un porcentaje de población afectada del 0,0%.
0,2 puntos porcentuales por debajo de la media de las veintiuna capitales
europeas. Todas las capitales, excepto Lisboa con un 4%, tienen un porcentaje
del 0,0%.
De las 27 ciudades europeas con más de un millón de habitantes, diez, entre ellas
Madrid, presentan un porcentaje del 0,0%. Madrid tienen una afección menor que:
Marsella, París, Berlín, Hamburgo, Budapest, Ámsterdam, Varsovia, Bucarest,
Glasgow, Londres, Manchester y West Midlands.
De las siete ciudades españolas, cuatro, entre ellas Madrid, tienen un 0,0% de
población afectada.
7.- ÚLTIMOS DATOS DE MADRID
El Ayuntamiento de Madrid ha hecho sus deberes y ha concluido y publicado el Mapa
Estratégico originado por el ruido de tráfico rodado correspondiente al año 2011.
Los datos del mapa del 2011, después de 5 años de aplicar Planes de Acción, comparados con
los obtenidos en el Mapa estratégico del año 2006, son los siguientes [2]:
Ln

Lden

Mapa 2006
Mapa 2011
diferencias

% población
afectada

Nº de
personas

% población
afectada

Nº de
personas

15,0
9,8
-5,2

483.685
315.600
-168.085

20,8
15,0
-5,8

665.427
482.700
-182.427
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ABSTRACT
This present work focuses on the study of two road traffic noise prediction methods. The French
method NMPB’96 and its subsequent update NMPB’08. This work is a part of an actual case of
a national road passing through a city.
In this context, noise levels have been calculated with both methods and they have been
compared with field measurements made at the location of the study. The results indicate that
field measurements are closer to the updated method than the previous one. Noise levels in the
old method are slightly overestimated.

RESUMEN
La presente comunicación se centra en el estudio de dos métodos de cálculo de tráfico rodado:
el método francés NMPB’96 y su posterior actualización NMPB’08. El trabajo se enmarca en un
caso real de una carretera nacional a su paso por una población. En dicho contexto, se han
calculado experimentalmente los niveles de ruido mediante ambos modelos, y se han
comparado con mediciones de campo efectuadas en la ubicación de estudio. Los resultados
indican que el modelo actualizado proporciona unos niveles de ruido más cercanos a las
medidas de campo, mientras que con el método anterior los niveles de ruido se sobrestiman
ligeramente.
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INTRODUCCIÓN
El campo de la Acústica Medioambiental centra su estudio en la mejora de la calidad de vida y
protección ciudadana respecto a las diferentes fuentes de ruido ambiental existentes en una
ciudad. Debido al incremento de vehículos en las ciudades, hay ciertas zonas que están
saturadas de ruido y es necesaria la creación de un mapa acústico de la zona con la finalidad
de obtener una representación de los niveles de ruido a los que se ven sometidos los
ciudadanos. Con el cumplimiento de los máximos niveles de ruido permitidos se pretende
garantizar una buena calidad de vida de todos los ciudadanos.
Frecuentemente, dichos mapas acústicos se construyen en base a simulaciones por
ordenador, con el fin de predecir el ruido existente sin necesidad de efectuar medidas de
campo. Los programas de ordenador implementan métodos de cálculo de ruido para cada tipo
de fuente de ruido ambiental. En concreto, para el tráfico rodado de carretera la Directiva
Europea de Ruido Ambiental [1] recomienda el uso del método francés NMPB’96.
Recientemente, dicho método de cálculo ha recibido una actualización, la NMPB’08. Esta
comunicación se centra en la aplicación de ambos métodos de cálculo de tráfico rodado en un
caso concreto de estudio, y su posterior comparación respecto a los resultados de medidas de
campo.
Debido a que el interés de este trabajo es analizar la diferencia entre los dos métodos, se han
aplicado directamente las ecuaciones definidas en cada uno de ellos sin la utilización de ningún
software de predicción de ruido, con el fin de poder controlar todas las variables de cada
método y poder garantizar que se han seguido los mismos criterios y condiciones en ambos.

DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE TRÁFICO RODADO
Método NMPB’96
Este método hace referencia a la Guide du Bruit 1980 [2] como modelo de emisión de tráfico
rodado, el cual define el nivel de emisión de ruido E como el nivel sonoro equivalente en dBA
producido por un vehículo/hora. Este valor de E depende del tipo de tráfico, tipo de pendiente
de la carretera y velocidad del vehículo, y se calcula mediante la expresión:
(1)
donde
, mientras que
y a son valores tabulados según las condiciones de
tráfico existentes [3]. La Figura 1 resume los valores de emisión resultantes de aplicar (1) para
vehículos ligeros (
) y vehículos pesados (
en diferentes condiciones de tráfico.

Figura 1.Valores de emisión de la Guide du Bruit 1980 para vehículos ligeros y pesados en función de
diversas condiciones de tráfico. [4]

156

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
El nivel de potencia acústica por metro de vía en dBAs se calcula como:
(2)
donde
son el número de vehículos ligeros y pesados por hora. Finalmente el cálculo
del nivel de potencia acústica producido por una fuente compleja es:
(3)
donde R es la corrección por banda de octava, en función del espectro normalizado del ruido
de tráfico [2] es la longitud del tramo de vía caracterizado por la fuente puntual i y
es la
corrección para el tipo de pavimento.
Una vez se ha definido la emisión de la carretera se requiere de un modelo de propagación [5].
A pesar de que las vías de tráfico rodado son fuentes de ruido lineales, el modelo las
descompone en un conjunto de fuentes puntuales siguiendo alguno de los criterios propuestos:
equiangular, de longitud constante o de longitud variable [3]. A continuación se buscan todos
los caminos de propagación entre receptor y emisor, y para cada uno de ellos, se calculan las
atenuaciones en condiciones favorables ( ) y condiciones homogéneas ( ). El valor del nivel
de ruido a largo plazo
para cada fuente puntual i, será una media ponderada según el
tiempo total en que se producirán condiciones favorables (p) u homogéneas (1-p).
(4)
donde
donde
donde:

es la atenuación por divergencia.
es la atenuación por absorción atmosférica.
es la atenuación por absorción del suelo.
es la atenuación por difracción.

Método NMPB’08
El método actualizado NMPB’08 toma como referencia una versión renovada del modelo de
emisión, la Guide du Bruit 2008 [6]. En este caso, las emisiones se expresan a partir de dos
términos independientes: la contribución de la unidad de potencia o motor del vehículo y la
contribución del ruido de rodadura. La componente motor
depende de la velocidad, la
aceleración y el pendiente de la carretera. Para vehículos ligeros (LV) su contribución se
calcula como:
(5)
donde
y b son diferentes según velocidad constante, acelerada o desacelerada [6].
Mientras que para vehículos pesados (HV) se obtiene mediante la ecuación (6), siendo los
valores
y b tabulados y recogidos en la misma guía.
(6)
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La componente de rodadura
depende de la velocidad del vehículo y del tipo de
superficie de la carretera. Las superficies se clasifican en 3 tipos (R1, R2, R3) según las
características del asfalto. La Tabla 1 muestra las ecuaciones para el cálculo del nivel sonoro
debido a la componente de rodadura en función de la velocidad del vehículo.
Tipo de superficie
R1
R2
R3
Tabla 1. Nivel de emisión debido a la componente de rodadura para vehículos ligeros y pesados

Obtenemos el nivel de emisión por unidad de vehículo calculando la suma energética de
ambas contribuciones, tal y como describe la ecuación (7).
(7)
Finalmente, el nivel de potencia sonora ponderado A debido a un flujo de tráfico para cada
fuente puntual i (
se calcula con la siguiente expresión:
(8)
donde
es el valor del espectro en tercios de octava del ruido de tráfico estandarizado a
0dB y ponderado A [6].
El modelo de propagación NMPB’08 [7] guarda una gran similitud con su predecesor NMPB’96,
recayendo las principales diferencias en algunos aspectos concretos de cálculo. El detalle del
análisis frecuencial del ruido calculado aumenta, ya que tanto la emisión como la propagación
del NMPB’08 son calculados con bandas de tercio de octava, a diferencia de su predecesor,
que usaba bandas de octava. Otra diferencia radica en la altura de las fuentes puntuales en
que se descompone la carretera: pasan de estar definidas a una altura de 0.5 m a ser situadas
a ras de suelo (0.05 m). Finalmente, existen diferencias a la hora de calcular la atenuación por
difracción (cuyo cálculo es reformulado para tener en cuenta barreras de poca altura) así como
en el tratamiento de la refracción y la absorción del suelo.
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CASO DE ESTUDIO
Ubicación
Los métodos de predicción de tráfico rodado se han evaluado para las carreteras N-II y C31-D
en su paso por Mataró, localidad de la provincia de Barcelona. Ambas vías se caracterizan por
su elevado flujo de tráfico.

Figura 2. Situación de los puntos de cálculo y de medidas de campo.

El tramo de la N-2 estudiado tiene una longitud de 230 metros, mientras que para la C31-D se
consideró un tramo de 300 metros. Los puntos concretos elegidos como receptores para los
cálculos y para las medidas de campo se muestran en la Figura 2. Con el fin de facilitar la
aplicación del método, estos puntos se han escogido de forma que hubiera un campo de visión
directo entre la carretera y el receptor.
Medidas De Campo
Se ha llevado a cabo una campaña de medidas para poder comparar los resultados obtenidos
mediante los métodos de cálculo con los valores de inmisión medidos en los receptores. Se
tomaron medidas en dos días diferenciados, siguiendo en cada caso la pauta de la norma
UNE-EN ISO 1996 [8].
-

El día 14 de junio a las 17:00h. La temperatura medida era de 25ºC con una humedad
relativa del 60% y una velocidad del viento inferior a 5m/s.
Sonómetro utilizado: Cesva SC-310.

-

El día 5 de julio a las 18:00h. La temperatura medida era de 26ºC con una humedad
relativa del 64% y una velocidad del viento inferior a 5m/s.
Sonómetro utilizado: Bruel&Kjaer 2250.

Los niveles de ruido promedios obtenidos en cada punto fueron:

Nivel medido (dBA)

P1
60,4

N-2
P2
63,1

P3
59,6

Tabla 2. Niveles de ruido medidos en los puntos de estudio.
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Modelización Mediante Métodos De Cálculo
Para la aplicación de los métodos de cálculo descritos en la sección anterior, se procedió a la
recogida de los datos de entrada de los modelos según las condiciones ambientales y de
tráfico encontradas en los periodos en que se efectuaron las mediciones de campo. Todos los
datos vienen recogidos en la Tabla 3. Cabe mencionar que los contajes de vehículos se
realizaron de forma manual, mediante muestreos de 10 minutos de duración, extrapolando los
conteos obtenidos a los pertinentes valores horarios (Q).
En relación a la modelización de los tramos de carretera estudiados, se efectuó una
descomposición de los mismos en fuentes puntuales equiespaciadas (de longitud constante).
El número de fuentes puntuales por tramo de carretera ha sido escogido siguiendo el criterio de
que la distancia entre fuentes puntuales fuese inferior a la mitad de la distancia ortogonal entre
la carretera y el receptor [3].
La altura de las fuentes viene dada por cada método (0.5m para la NMPB’96 y 0.05 m para la
NMPB’08), mientras que el receptor se sitúa a una altura de 1.2 m, con la finalidad de comparar
los resultados con las medidas de campo efectuadas. Se ha calculado el camino de
propagación de cada fuente puntual hasta el receptor considerado, efectuándose el cálculo
para todos los receptores de la Figura 2.
En referencia a los factores climatológicos, se escogió una ponderación p=0,5 de condiciones
favorables a la propagación durante el periodo diurno, siguiendo la recomendación en [5].
No se ha considerado la atenuación por difracción (despreciable al no haber obstáculos
significativos en el camino de propagación) y para el cálculo de la atenuación por efecto del
suelo, se ha considerado un valor de G=0, debido a la prácticamente nula absorción del suelo
comprendido entre la carretera y el receptor.
PARÁMETROS
Contaje vehículos
ligeros/ h

P1
1690

N-2
P2
1675

P3
1700

P4a
230

Contaje vehículos
pesados/ h

36

40

43

7

7

38

Flujo de tráfico

Pulsado
continuo
40

Pulsado
continuo
40

Pulsado
continuo
40

Acelerado

Decelerado

50

70

Pulsado
continuo
100

0

0

0

2

2

0

Asfalto
liso /R3

Asfalto
liso /R3

Asfalto
liso /R3

Asfalto liso
/R3

Asfalto liso
/R3

Asfalto
liso/R3

Velocidad media
(km/h)
Pendiente (%)
Superficie vía
según
NMPB 96/08

C31-D
P4b
255

P5
708

Tabla 3. Parámetros considerados en la modelización de las carreteras N-2 y C31-D.

Se debe especificar que para el cálculo del nivel de ruido en el punto P4, se ha dividido la
modelización del tráfico de la C31-D en dos carriles, debido a que este tramo conduce a una
rotonda, definiéndose un carril con tráfico acelerado y el otro decelerado. El resultado final se
ha computado como la suma energética de las contribuciones de cada carril. En este mismo
punto P4 no se tomó en cuenta la N-2, ya que, a pesar de su cercanía, la orografía del terreno
impedía que su contribución fuese significativa (durante las medidas de campo no se percibió
ruido proveniente de dicha carretera).

160

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
RESULTADOS
En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos mediante los dos métodos de predicción
junto con el resultado de las mediciones de campo efectuadas. Puede observarse que en los
puntos P1 y P2 los resultados predichos por el método NMPB’96 son más elevados que los
obtenidos con NMPB’08. El valor de las medidas de campo se encuentra entre los valores de
los dos métodos y más próximo a la guía nueva. En cambio en los puntos P4 y P5 los
resultados son muy parecidos y en el caso del P4 concuerda perfectamente con la medida.
En general, el método NMPB’08 y medida coinciden excepto en el P3. La razón podría venir
dada por la metodología de modelización escogida: los rayos entre carretera y receptor sin
visón directa no fueron considerados en el cálculo. No obstante, dichos rayos también tienen
una contribución al nivel de inmisión en el receptor P3, por efecto de difracción con el edificio
colindante a P3. Dicho efecto podría ser causa de una subestimación en los niveles predichos
por ambos métodos de cálculo.

Método
NMPB’96
NMPB’08
Medida

P1
63
60,4
60,4

N-2
P2
65.2
62.3
63,1

C31-D
P3
60.7
57.9
59.4

P4
56.6
56.4
56.3

P5
64.8
64.7
-

Tabla 4. Comparativa de valores de inmisión en dBAs en el receptor en los puntos de la figura 2 para la
carretera N-2 y C31-D.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos parecen indicar que aquellos casos en que la velocidad del tráfico es
inferior (P1, P2 y P3), el método NMPB’08 estima unos valores de ruido más cercanos a las
medidas, mientras que la NMPB’96 los sobreestima ligeramente. En cambio, dicho efecto no se
observa en los casos en que la velocidad es superior (P4 y P5), casos en que ambos métodos
obtienen niveles sonoros muy parecidos.
Con la finalidad de corroborar dicha hipótesis, se han realizado cálculos de nivel de inmisión
sobre el punto P1, tomando la carretera N-2 como referencia y cambiando su velocidad media,
sin modificar ninguna otra condición del tráfico. Tanto para el caso de los vehículos ligeros
como para los pesados, se puede observar cómo, efectivamente, los niveles de inmisión
predichos por la NMPB’96 son superiores a aquellos computados con la NMPB’08 para
velocidades bajas. A partir de los 50-60 km /h, la diferencia entre métodos se reduce (ver
Figura 3).
Estas diferencias entre métodos son atribuibles al modelo de emisión usado. Las medidas de
emisión de la Guide du Bruit’80 de la NMPB’96 fueron tomadas en los años 70, cuando los
motores de los vehículos eran mucho más ruidosos que hoy en día. Parece coherente pues,
que el método NMPB’96 sobreestime los niveles de ruido a velocidades bajas, donde
predomina el ruido motor del vehículo. En cambio, a velocidades elevadas, donde predomina el
ruido de rodadura, los niveles de ruido calculados por ambos métodos se igualan. Por lo tanto,
los resultados obtenidos en este trabajo son coherentes con la actualización del modelo de
emisión [9].
Como ya hemos comentado, los dos métodos de cálculo difieren en diferentes aspectos
(modelo de emisión, tratamiento de la difracción, absorción del suelo, refracción, etc.). No
obstante, para el caso específico de estudio (con visión directa entre carretera y receptor), el
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efecto de éstas últimas es pequeño, por lo que se puede pensar que el modelo de emisión es
el principal responsable de las diferencias entre métodos. Para corroborar este hecho, se han
tomado aquellos puntos donde la diferencia de niveles de inmisión calculados por ambos
métodos era significativa (P1, P2 y P3) y se han analizado las diferencias en términos de nivel
de emisión para cada uno de los puntos. En promedio, las diferencias entre niveles de emisión
predichos por ambos métodos es de 3 dBA, muy cercano a la diferencia promedio en términos
de nivel de inmisión (2.7 dBA), confirmando así la hipótesis inicial.
NMPB96
NMPB08

Vehículos ligeros

70

70

65

65

60

NMPB'96
NMPB'08

Vehículos pesados
75

dBA

dBA

75

60
55

55

50

50
25

40

50
65
v (km/h)

90

25

120

(a)

40

50
v (km/h)

65

90

(b)

Figura 3. Nivel de inmisión en el punto 1 variando la velocidad de los vehículos (a) ligeros y (b) pesados.

CONCLUSIONES
En esta comunicación se han comparado experimentalmente dos métodos de predicción de
tráfico rodado: el método NMPB’96 y su actualización NMPB’08. Para ello se han estudiado
dos carreteras (C31-D y N-2) en su paso por una localidad de la provincia de Barcelona. Se ha
llevado a cabo también una campaña de medidas y se han comparado con los resultados
calculados por los métodos.
Los resultados extraídos muestran una clara concordancia entre el método NMPB’08 y las
medidas de campo. También se ha observado que el método NMPB’96 a velocidades bajas
sobrestima los valores de inmisión, ya que como se ha explicado el ruido motor de los
vehículos en esta guía está basado en medidas obsoletas. Por lo tanto, el método NMPB’08 es
el que mejor predice el nivel de tráfico existente en una ciudad. A velocidades altas los dos
métodos se igualan y ambos métodos proporcionan un resultado fiable.
Una futura línea a seguir como continuación de este estudio es la extensión de la comparativa
entre los dos métodos en zonas de visión indirecta entre vía y receptor, caso en que debería
tomarse en cuenta la contribución de las ondas reflejadas y la difracción en obstáculos.
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ABSTRACT
Noise pollution is perhaps the most widespread form of pollution in industrialized cities,
especially in medium-high sized cities. Within this type of noise pollution, the noise generated
by traffic, particularly tire/road noise, plays an important role. Knowledge of the mechanisms
involved in road noise has increased considerably in recent years. Some of the research works
conducted by the Laboratory of Acoustics Applied to Civil Engineering (LA2IC-UCLM) on
various bituminous mixtures are shown in this paper. The mixtures have been studied by means
of different characterization tests: dynamical stiffness and sound absorption.
RESUMEN
La contaminación acústica es posiblemente la forma de contaminación más generalizada en las
ciudades industrializadas, especialmente en las de tamaño medio-alto. Dentro de este tipo de
contaminación, el ruido generado por el tráfico de vehículos, y particularmente el ruido de
rodadura tienen un papel relevante. En los últimos años se ha aumentado notablemente el
conocimiento de los mecanismos implicados en el ruido de rodadura. En este trabajo se
muestran algunas de las investigaciones desarrolladas por el Laboratorio de Acústica Aplicada
a la Ingeniería Civil (LA2IC.UCLM) sobre distintas mezclas bituminosas y mediante diferentes
ensayos de caracterización: rigidez dinámica y absorción sonora.
INTRODUCCIÓN
Una de las características que se relacionan de forma casi inevitable con las sociedades
modernas es el ruido. El ruido es un tipo de contaminación que no se acumula como los
residuos convencionales con los que estamos familiarizados, sino que es una forma de energía
que se disipa tras un corto periodo de tiempo. Esta característica es la principal responsable de
que tradicionalmente no se hayan establecido límites a las emisiones sonoras. Actualmente, la
existencia de fuentes continuas de ruido como pueden ser los centros industriales o la
ubicación de infraestructuras del transporte como carreteras y autovías con tráfico continuo,
han hecho que se revisen y adapten las legislaciones, estableciendo cotas máximas a la
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generación sonora en zonas urbanas o rurales según el uso al que están destinadas dichas
áreas. Desde los años 80 ya existen precedentes de normativas de ámbito nacional e
internacional, sin embargo, en España no se dispone de una legislación de ámbito estatal hasta
2003 [1], donde se busca prevenir y reducir la contaminación acústica siguiendo la idea que se
recoge en la directiva europea de 2002 [2].
En el caso particular de las vías de comunicación, existen diferentes fuentes de generación de
ruido provocadas por la circulación de un vehículo sobre la carretera. Entre las distintas
fuentes, el ruido de rodadura es predominante para velocidades de circulación superiores a 40
km/h, es decir, para la mayoría de vías urbanas e interurbanas. Es por ello que es de gran
importancia el conocer los distintos mecanismos de generación del ruido de rodadura, así como
la participación en la emisión sonora total de cada uno de ellos y el modo de actuar con el fin
de reducir este tipo de contaminación.
Este trabajo se centra en el estudio de la rigidez dinámica (impedancia mecánica) de las
superficies de carretera construidas con diferentes tipos de mezcla bituminosa Stone Mastic
Asphalt (SMA). Para ello se han ensayado con un excitador de vibraciones, registrando la
respuesta de cada mezcla a la solicitación realizada. Por otro lado, se han realizado ensayos
de absorción acústica con el fin de determinar las diferencias existentes entre las distintas
mezclas bituminosas. En total se han ensayado siete tipos de mezcla SMA. Los resultados
permitirán determinar la influencia sobre la rigidez de las diferentes composiciones y
características de ejecución de las mezclas, así como su repercusión en el ruido de rodadura.

TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Existen varias técnicas para la caracterización acústica de mezclas bituminosas. El Laboratorio
2
de Acústica Aplicada a la Ingeniería Civil (LA IC) cuenta con varios equipos, como son el
2
2
Tiresonic Mk4 La IC (Figura 1), o el LaserStaticPG-LA IC. Dichos equipos tienen como objetivo
la determinación del ruido de rodadura mediante la metodología CPX [3-7] y la textura
superficial del pavimento, respectivamente [8].
2
El LA IC también cuenta con un tubo de impedancia y un excitador de vibraciones, que son los
equipos que se emplearán en este trabajo. Estas dos técnicas experimentales no se centran
realmente en los mecanismos de generación de ruido de rodadura, sino que estudian
respectivamente el efecto de la impedancia mecánica y el de la impedancia acústica. Estos
efectos están encuadrados dentro de los mecanismos relacionados con la amplificación o
reducción del ruido de rodadura, de acuerdo con la clasificación de Sandberg y Ejsmont [9].

2

Figura 1. Tiresonic Mk4 La IC
Excitador de Vibraciones.
Tanto la rigidez dinámica como la impedancia mecánica son características de una estructura,
en nuestro caso, la probeta de lo que será la capa de rodadura de una carretera. Estos valores
relacionan el vector fuerza y el vector movimiento de una superficie que se encuentra solicitada
dinámicamente, siendo esta relación en término de números complejos. En función de cómo se
presenta el vector movimiento se pueden definir las relaciones complementarias que se
muestran en la Tabla 1, según se considere la velocidad o el desplazamiento de la superficie
ensayada.
La determinación de los espectros de rigidez dinámica y de impedancia mecánica se ha
realizado mediante la aplicación del método no resonante [10] directamente sobre la cara
superior de las probetas, previamente fijadas a la superficie de apoyo [11]. La configuración del
equipo de ensayo cuenta con una cabeza de impedancia, la cual registra las señales fuerza y
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movimiento de la superficie estudiada. Un excitador de vibraciones es el encargado de realizar
la excitación, mientras que un amplificador acondiciona la señal. Por otro lado, un sistema
multi-analizador se encarga de generar y registrar las señales fuerza y movimiento y a partir de
ellas elaborará la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de las funciones rigidez dinámica e
impedancia mecánica. El equipo excitador de vibraciones se muestra en la Figura 2, durante la
realización de uno de los ensayos.
Tabla 1. Relaciones dinámicas fuerza - movimiento
Terminología
Peso aparente
Impedancia mecánica
Rigidez dinámica
Aceleración vs fuerza
Movilidad
Conformidad

Relación
F/a
F/v
F/d
a/F
v/F
d/F

Unidades
2
[Ns /m]
[Ns/m]
[N/m]
2
[m/Ns ]
[m/Ns]
[m/N]

Para la realización de las medidas se ha empleado un barrido de frecuencias en el intervalo
estudiado, registrando el espectro resultado en el intervalo de frecuencias entre 10 Hz y 400
Hz.

Figura 2. Excitador de vibraciones
Tras los ensayos realizados, y a partir de los resultados obtenidos se obtiene el espectro de
rigidez dinámica en el intervalo de frecuencias deseado. Cada una de las probetas se ensaya
tres veces, de modo que se asegure la reproducibilidad de los resultados sobre cada una de
ellas (Figura 3).

Figura 3. Repetición de las medidas sobre una misma probeta
Tras obtener el espectro de rigidez dinámica de cada una de las probetas de un mismo tipo de
mezcla bituminosa se determina el espectro medio de las mismas, el cual caracterizará ese tipo
de mezcla.
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Del mismo modo se trabaja en el caso del espectro de impedancia mecánica. Una vez
obtenidos dichos espectros se ha considerado la curva comprendida en el intervalo de interés,
entre 10 y 100 Hz. En dicho intervalo se ha determinado la rigidez dinámica como la integral de
la curva en dicho intervalo, tal y como se muestra en la Figura 4:
ܵ ൌ න ܫ  ݂݀
Siendo S [N/m] la rigidez dinámica para cada frecuencia, Im [Ns/m] la impedancia mecánica y f
[1/s] la frecuencia.

Figura 4. Cálculo de la rigidez dinámica a partir de la impedancia mecánica.
El cálculo de la rigidez dinámica a partir de la curva de impedancia mecánica permite
cuantificar la rigidez dinámica de las muestras estudiadas, de modo que los resultados se
puedan comparar numéricamente. El cálculo de la rigidez dinámica se realiza en un intervalo
de bajas frecuencias, ya que es en estas frecuencias donde se define la flexibilidad de la
superficie estudiada [12]. Por otro lado, en estas frecuencias es donde se obtiene una función
de coherencia de los resultados próxima al valor unidad.

Tubo de Impedancia.
Para la realización de las medidas de absorción acústica se ha empleado el método del tubo de
impedancia o tubo de Kundt (Figura 5) [13]. Este método permite determinar el coeficiente de
absorción (α). El método de ensayo emplea un tubo de impedancia con una fuente sonora en
uno de sus extremos y la muestra ensayada en el extremo opuesto. El intervalo de frecuencias
estudiado con este equipo es el comprendido entre 50 Hz y 1,6 kHz.

Figura 5. Tubo de impedancia
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MATERIALES ESTUDIADOS
Se han estudiado mezclas bituminosas del tipo SMA (Stone Mastic Asphalt). Estas mezclas
son de tipo discontinuo, formadas por un esqueleto de árido grueso fuertemente cohesionado
debido a la alta proporción de filler y de betún y al bajo contenido de huecos en mezcla. Sus
características aseguran una mezcla muy duradera y con gran capacidad para resistir
deformaciones permanentes. Por otro lado, las mezclas SMA ordinarias tienen una elevada
rugosidad, lo que produce unas propiedades excelentes de resistencia al deslizamiento. Debido
a estas características, este tipo de mezclas son ideales para su extendido en todo tipo de vías,
ya que permiten ahorrar costes de mantenimiento así como mejorar las condiciones de
seguridad. Sin embargo, y a pesar de sus ventajas, su uso no está muy extendido en nuestro
país. Este trabajo busca la caracterización de este tipo de mezclas, de modo que se aumente
el conocimiento sobre ellas, concretamente en el campo del ruido de rodadura.
Para este trabajo se han ensayado siete tipos de mezcla SMA con diferentes características
tanto en el contenido de aditivos como en el modo de construcción. Para cada uno de los tipos
de mezcla bituminosa se ha dispuesto de un juego de 3 probetas de características similares,
de modo que se obtenga reproducibilidad en los resultados obtenidos.

Mezclas Ensayadas.
Las mezclas que se han ensayado en este trabajo, junto con sus características, se muestran
en la Tabla 2. Todas las mezclas han sido fabricadas en laboratorio y se han moldeado en
probetas cilíndricas de 60 mm de altura y 100 mm de diámetro aproximadamente.
Tabla 2. Tipos de mezclas SMA estudiadas
Mezcla
SMA 11 3c
SMA 11 35/50
SMA 11 C
SMA 11 E
SMA 11 F
SMA 11 L
SMA 11 T

Denominación
3c
35
C
E
F
L
T

Característica
Betún modificado con polímeros
Betún convencional
Betún mejorado con polvo de caucho
Alto contenido en huecos
Mezcla en frío
Alto contenido en ligante
Mezcla Templada

RESULTADOS EXPERIMENTALES
Rigidez Dinámica e Impedancia Mecánica.
Se han ensayado siete grupos de probetas de mezcla bituminosa tipo SMA, cada una de ellos
compuesto por un conjunto de tres probetas similares. En la Figura 6 se muestran los
resultados medios del espectro de rigidez dinámica de las mezclas estudiadas. Los resultados
se muestran en el intervalo de frecuencias entre 10 Hz y 400 Hz, en escala logarítmica.

Figura 6. Espectro de Rigidez dinámica
En los resultados mostrados en la Figura 6 se observa cómo todas las mezclas tienen un
comportamiento similar para frecuencias menores a 100 Hz, siendo a partir de esta frecuencia
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cuando las diferencias se hacen mayores. Concretamente con la mezcla SMA 11 elaborada en
frío (F) es con la que se observan los menores valores de rigidez dinámica, mientras que las
diferencias encontradas entre los otros tipos de mezcla bituminosa son más reducidas.
Para el estudio de las bajas frecuencias, las que se encuentran por debajo de 100 Hz, se ha
recurrido a la definición de un indicador a partir de los espectros de impedancia mecánica, tal y
como se indica en el apartado de Técnicas Experimentales. Los espectros de impedancia
mecánica obtenidos tras la realización de los ensayos son los mostrados en la Figura 7, en
escala lineal.

Figura 7. Espectro de Impedancia mecánica
A partir de los espectros de la Figura 7, es posible cuantificar numéricamente la rigidez
dinámica, tal y como se indica en el apartado de Técnicas Experimentales. Los valores medios
obtenidos para cada tipo de mezcla, así como los valores de cada probeta se muestran en la
Tabla 3.
Tabla 3. Tipos de mezclas SMA estudiadas
Mezcla
3c
35
C
E
F
L
T

Valor Medio
402
402
382
382
358
392
381

Rigidez dinámica kN/m
Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3
402
402
402
400
405
400
382
381
384
379
386
381
357
358
360
383
404
389
383
381
380

En la Figura 8 se muestran gráficamente los valores medios de cada tipo de mezcla así como
la desviación estándar obtenida para las probetas estudiadas.

Figura 8. Valores medios de rigidez dinámica y desviación estándar
Como se observa en los gráficos anteriores, tanto la mezcla SMA 11 con betún convencional
(35) como con betún modificado con polímeros (3c) dan unos resultados similares, que son los
mayores registrados. En el extremo opuesto se encuentra la mezcla SMA en frío (F), mientras
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que en el intervalo medio están las mezclas SMA 11 con algún tipo de modificación en su
composición, como las mezclas con polvo de caucho (C) o con alto porcentaje de huecos (E).

Tubo de Impedancia.
Mediante el tubo de impedancia se han ensayado las mismas probetas que mediante el
excitador de vibraciones, con resultados similares en todas ellas. En la Figura 9 se muestran
algunos de los resultados obtenidos, concretamente los pertenecientes a las probetas SMA 11
C, SMA 11 F, SMA 11 L y SMA 11 T. Como se observa en la figura, ninguna de las mezclas
ensayadas supera el coeficiente de absorción de 0,2.

Figura 9. Coeficientes de absorción de varias de las mezclas estudiadas

CONCLUSIONES
Se ha realizado un estudio en laboratorio centrado en dos de las propiedades relacionadas con
el ruido de rodadura, de modo que se consiga un conocimiento más profundo de los
mecanismos relacionados con la amplificación o reducción del ruido de rodadura generado por
un vehículo. Las propiedades estudiadas han sido la rigidez dinámica y el coeficiente de
absorción, ambos relacionados con el tipo de mezcla sobre la que circulan los vehículos.
Dichas propiedades están relacionadas respectivamente con la impedancia mecánica y la
impedancia acústica de una superficie dada. Por su parte, estos parámetros, a su vez, están
relacionados con el ruido de rodadura.
Se ha evaluado la rigidez dinámica de diferentes probetas de mezcla bituminosa mediante un
método que permite obtener valores particularizados para cada tipo de mezcla y con una
desviación estándar reducida.
Según los resultados obtenidos, se observa que la mezcla SMA 11 en frío (F) tiene una rigidez
dinámica sensiblemente inferior a la del resto de mezclas, lo cual puede traducirse en un
contacto más elástico entre el neumático y el pavimento, y por lo tanto en una reducción del
ruido debido a impactos y vibraciones. Por otro lado, las mezclas con modificaciones como el
añadido de polvo de caucho (C), el aumento del porcentaje de huecos (E) o la elaboración de
mezclas templadas (T) conllevan una reducción de la rigidez dinámica respecto de las mezclas
SMA con betún convencional (35) o con betún modificado con polímeros (3c). Por último, con
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las mezclas con alto contenido en ligante (L) parece que se consigue una ligera reducción de la
rigidez dinámica, sin embargo, en este caso los datos tienen una desviación estándar elevada,
a diferencia con el resto de mezclas estudiadas.
Por otro lado, tras el estudio de la impedancia acústica y de los coeficientes de absorción de
las diferentes mezclas, no se han encontrado diferencias significativas entre ellos, siendo en
todos los casos muy bajos (inferiores a 0,2). A raíz de los resultados obtenidos, los
mecanismos de reducción del ruido de rodadura relacionados con la impedancia acústica no
parece que sean decisivos en las probetas estudiadas.
De acuerdo con los resultados de impedancia acústica y de impedancia mecánica, se podría
decir que en este tipo de mezclas SMA, compactadas en laboratorio, únicamente la rigidez
dinámica puede tener un efecto que se aprecie en el ruido de rodadura de las diferentes
superficies, especialmente entre las mezclas en frio y cualquiera de los otros tipos de mezcla
estudiados en este trabajo. Sin embargo, para poder conocer más a fondo la influencia de la
rigidez dinámica en el ruido de rodadura de este tipo de mezclas (en frío) será necesario
realizar más estudios, tanto del propio ruido de rodadura de estas superficies como de la
importancia de la textura de la misma en los niveles sonoros emitidos.
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ABSTRACT
Periodic structures as elements for the attenuation of noise propagation have been an active
topic of research over the last decade. Although some studies have been published on the
subject, there is still much research to be undertaken before these structures can be a viable
and competitive alternative to conventional noise barriers. The present work aims to contribute
to the study of sonic crystals through a joint experimental and numerical approach. Here, a
comparison between numerical and experimental results is presented, for different scenarios,
with the aim of validating a numerical model based on the method of fundamental solutions,
devised for the analysis of these structures.
RESUMO
As estruturas periódicas enquanto elementos atenuadores da propagação do ruído têm vindo a
ser investigadas ao longo da última década. Embora alguns trabalhos tenham sido publicados
sobre o assunto, há ainda muita investigação a realizar antes de estas estruturas poderem
constituir uma solução viável e competitiva. No presente trabalho procura-se contribuir para o
aprofundamento do estudo dos cristais sónicos através de uma abordagem mista experimental
e numérica. Apresenta-se, assim, o resultado de um conjunto de testes realizados no sentido
de validar a utilização de um modelo numérico baseado no Método das Soluções
Fundamentais para a análise destas estruturas.
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1. INTRODUCTION
Sonic crystals get their name by analogy with ordered structures of semiconductor materials
such as silicon crystals whose feature of allowing certain energy waves to pass through and
block others is transposed, in sonic crystals, in the capacity to prevent or limit the propagation of
certain sound frequencies. The shape of these structures corresponds to a "grid" or “lattice”
consisting of a base element, which is repeated regularly in one, two or three dimensions.
It is generally considered that the first evidence that it was possible to achieve some effect of
acoustic obstruction using structures in periodic arrays was derived fortuitously from a sculptural
element, in the gardens of the Fundación Juan March in Madrid, consisting of a number of
vertical metal tubes, arranged in a rectangular grid. A series of measurements, conducted in
1995, by placing a set of microphones along this sculpture revealed clear effects in attenuating
certain frequency bands of sounds, which were a function of the direction of incident sound
waves (Martinez-Sala et al. [1]).
Since then different aspects of the behavior of sonic crystals have been studied, some of which
are essentially theoretical, while others focus some potential practical applications. In the first
group aspects such as the influence of so called point defects (Wu et al. [2]) or the existence of
waveguides in which the sound propagates with low attenuation (Vasseur et al. [3]) can be
mentioned. In the field of the practical uses of sonic crystals, one which may be regarded
perhaps as the most promising is precisely their use for the selective attenuation of sounds, for
example as traffic noise barriers (Sánchez-Pérez et al. [4]). A very recent work on this topic
(Castiñeira-Ibáñez et al. [5]) has addressed the classification of sonic crystal barriers in terms of
the relevant European standards for the determination of the intrinsic characteristics of acoustic
barriers.
Although a significant number of works has been published, the subject of sonic crystals is still
under development, and there are several issues that need further studying. The present work
extends previous work by the authors on the subject (see Martins et al [6]) concerning the
numerical modeling of these structures, proposing a general numerical strategy based on the
Method of Fundamental Solutions (MFS) to model a 2D sonic crystal noise barrier subjected to
the incidence of acoustic waves generated by a line source. Here, a further extension of the
proposed model is presented, and its experimental validation is addressed. First, the
experimental setup used for the test problems is described; then, an overview of the numerical
model is presented, including a new strategy to allow incorporating acoustic sources
complemented by a horn structure; after this, a comparison between the numerical and
experimental results is presented, a these results are discussed.

2. EXPERIMENTAL SETUP
In order to assess the level of adequacy of a numerical model, previously developed to estimate
the insertion loss provided by sonic crystals when used as noise barriers, a set of experimental
acoustic measurements was planned, which required the use of a smaller sized physical model
of the sonic crystal.
2.1. DESCRIPTION OF THE PHYSICAL MODEL
As the numerical model, above mentioned, was developed to address the applicability of using
a sonic crystal as a roadside noise barrier, the geometrical definition of the crystal was a
consequence of wishing a not very dense structure as well as ensuring that the cylinder-shaped
vertical elements are sufficiently robust. Since the possibility of using timber logs as the crystal’s
cylindrical components was also an interesting prospect, from a sustainability-wise point of view,
they ought to have a plausible dimension if obtained from trees.
Those broad requirements led to setting up, in the full size sonic crystal, the diameter of the
cylinders at 0.20 m and the distance between the centers of cylinders, i.e. the lattice constant at
a=0.40 m.
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To reproduce such geometry in a practical and convenient to handle sized model, a scale of 1:5
was adopted, which led to in the model depicted in Figure 1. The cylinders are made of PVC_U
40 PN4 tubes, 1.00 m long with a nominal diameter of 40 mm.
0.28
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1.60

1.00
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Ø0.
04
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Figure 1 – View of the model and it’s main geometrical characteristics.
A triangular lattice configuration was chosen, as preliminary results suggested that better
results, in terms of sound attenuation, could be achieved with such arrangement. In order to
confer greater flexibility in generating a larger number of different geometric arrangements, the
model may have up to five rows of cylinders with up to 20 (or 21) cylinders each, enabling those
rows to be totally filled or to have disruptions along them.
Another significant aspect of the setup had to do with the sound source used. Because the
numerical model being evaluated considers a two dimensional analysis domain, a conventional
omnidirectional sound source was deemed to be less adequate than using a driver source in
combination with an acoustical horn that would provide more controlled sound directivity
characteristics. For that purpose a Beyma TD460N Horn, as seen in Figure 2, was used.

Figure 2 – Acoustical horn and it’s main geometrical characteristics.
The setup still includes 01dB’s Symphonie unit & dBBati32 software, used for data acquisition
and as white noise generator, and a GRAS 40 AF ½” microphone and preamplifier.
2.2. THE EXPERIMENTAL MEASUREMENTS
The experimental tests carried out consisted of measuring sound pressure levels in an array of
25 receiver points, 0.50 by 0.50m, where the microphone was successively placed, both with
and without the sonic crystal, while noise was emitted from the source’s location, as observed in
Figure 3. The site where the setup was placed was selected because of the absence of
reflecting elements in front and in either side of the source, with exception of the ground which
was carefully covered with highly absorptive mantles.
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Figure 3 – General scheme and view of the experimental measurements.
In relation to the frequency analysis domain, as the sonic crystal noise barrier is originally
intended to tackle road traffic noise, the most significant frequency range can be seen as
spanning from 500 to 1500 Hz, as that noise peaks at around 1000 Hz in most cases. As the
model used is 1/5 of the original size the preponderant frequency analysis domain to be used in
the tests should span at least from 2500 to 7500 Hz, although during measurements the
surveyed range was 125 Hz-12.5 kHz.

3. NUMERICAL MODEL
3.1. FORMULATION OF THE MFS
It is usual to consider that the propagation of sound in a two-dimensional space, in the
frequency domain, can be represented mathematically by the Helmholtz equation. This equation
has the usual form

∇2 p + k 2 p = 0
where

∇2 =

(1)

∂
∂
+ 2 , p is the acoustic pressure, k = ω c , ω = 2π f , f is the frequency,
2
∂x ∂y

and c is the propagation velocity within the acoustic medium.
Given the differential equation (1), it becomes possible to define analytical solutions that satisfy
the equation under certain conditions. One such situation corresponds to free-field conditions, in
which the medium is considered infinite, and for which a two-dimensional pressure field is
generated by a sound source located at point

x0 of coordinates ( x0 , y0 ) . This solution, known

as the fundamental solution, allows the definition of the acoustic field in terms of pressure
generated by the source at any receiver located at point x of coordinates ( x , y ) as

i
G 2 D ( x , x0 , k ) = − H (2)
0 ( kr )
4
where

(2)

r = ( x − x0 )2 + ( y − y0 ) 2 .

To allow obtaining a solution for equation (1), considering additional boundary conditions of the
physical problem, the MFS is here used, considering a set of NVS virtual sources located
outside the field of analysis, and assuming that the pressure field at any domain point x can be
represented by a linear combination of the effects of the NS sources positioned at points x j so
that
NVS

NS

p ( x , k ) = ∑ Q j G ( x , x j , k ) + ∑ AmG ( x , x0( m ) , k )
j =1

m =1
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(3)

where the second summation represents the effect of real sources that illuminate the analyzed
system. This second summation is, indeed, the incident field of the problem, and is here used to
simulate non-trivial source geometries.

Virtual sources

Γ2
Collocation
point

Ω
Γ1

Figure 4 – Schematic representation of the problem.
3.2. INCORPORATION OF THE ACOUSTIC SOURCE
In order to simulate the effect of complex source shapes, such as the one described in the
experimental setup (including an acoustic horn), a simple strategy has been devised. The aim of
such strategy was to allow the analysis of the source shape as an independent problem, which
may even be solved with alternative numerical methods, and then compute adequate
coefficients Am for a set of sources placed within the domain, thus replicating in a sufficiently
accurate manner the effect of the real source shape. In the present work, the analysis of the
real source was performed using a Boundary Element code, and thus the process can be
summarized as:
0.4
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Figure 5 – a) Model of the horn including the MFS and BEM problems; b) Calculated directivity
of the horn for 1000 Hz; b) Calculated directivity of the horn for 5000 Hz.
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i.

Define the geometry of the source to be analyzed, and discretize its boundary using
boundary elements (a maximum element size of 0.015m was considered, always
ensuring at least 8 elements per wavelength). This discretization can be observed in
Figure 5a.

ii.

Solve the problem using the BEM code, computing the acoustic pressure (complex
number) at a set of points located along a circumference with a radius of 0.3 m
surrounding the horn (see also Figure 5a).

iii.

The calculation points of the previous step (ii) will be used as collocation points for a
new MFS problem, in which a set of sources is placed along an inner circumference
and the pressure values from (ii) are enforced as boundary conditions.

iv.

Solution of this MFS problem gives the values of the amplitude coefficients Am .

As stated before, the TD460N horn has been used coupled to a driver source, since it can
produce a sound-field that is closer to a 2D configuration in the horizontal plane. For this case,
the geometry of the horn in the horizontal plane is the one depicted in Figure 5a, and the
corresponding MFS collocation points and sources are also displayed. To show the importance
of correctly defining the source geometry, directivity plots for 1000 Hz and 5000 Hz calculated
1m from the source center are included in Figures 5b and 5c. One should note that if a point
source was simulated, the directivity curve would be a circle with equal sound levels for all
directions, which would clearly be a very rough approximation of the real problem.
4. RESULTS AND DISCUSSION
To assess the reliability of the predictions provided by the above defined numerical model, a
number of field tests was performed for different configurations of a sonic crystal noise barrier,
using the setup described in section 2. The tested configurations are graphically identified in the
left column of Figure 7, and, for each of them, the insertion loss (IL) was computed. In these
calculations, the response is evaluated at a set of 25 receivers (crosses in the schemes of
Figure 7), and an average IL is then computed for each frequency band. Narrow band (100 Hz)
calculations are performed for this purpose.
The results in Figure 7 clearly reveal that the predictions provided by the numerical model are
very close to those evaluated experimentally, revealing that, besides being efficient, the
proposed hybrid BEM-MFS model is also accurate.
A second set of tests was performed deviating the acoustic source from the central position,
and placing it closer to the extreme positions of the barrier. The corresponding configurations
are depicted in the left column of Figure 7. The results presented in the right column reveal,
once again, an excellent agreement between both sets of results, and clearly indicates that the
developed model can be a powerful tool in the analysis of sonic crystals.
5. CONCLUSIONS
The present work presents the extension of previous work by the authors (see Martins et al. [6])
in what concerns the numerical modeling of sonic crystal structures. Here the authors proposed
and successfully implemented a methodology based in a hybrid BEM-MFS implementation
which allows incorporating the effect of non-trivial source shapes illuminating the sonic-crystal.
In addition, the authors performed an experimental campaign in order to assess the reliability of
the numerical predictions, comparing them with experimental measurements. From the
presented results, it can be concluded that the proposed model allowed incorporating a hornshaped source by adding a relatively low computational cost to the model; in addition, the
experimental test campaign, which analyzed five different configurations of the sonic crystal,
allowed obtained insertion-loss results for each of those configurations; the numerical and
experimental results matched very well, with very similar IL curves being computed throughout
the frequency domain.
Finally, is should be mentioned that the present work indicates that the devised model can be
quite useful in the analysis of sonic-crystal barriers, and that it can be a valuable tool in the
prediction of their behavior.
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Figure 6 – Comparison of numerical and experimental results for three different configurations
(left column, a, b and c) of the sonic crystal. The right column illustrates the insertion loss
obtained for each configuration.
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Figure 7 – Comparison of numerical and experimental results when the source is not centered
with the barrier. The right column illustrates the insertion loss obtained for each source position.
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ABSTRACT
Noise barriers require high budget, so an adjusted design is a main requirement for the
acoustics study to get a fine relationship between its cost and benefits. The accuracy in the
modeling process and the acoustic model’s features are essential elements to get a final design
that fits with the goal at each specific case. It is needed to avoid insufficient assessments that
could provide solutions that don’t fulfill the objectives or to provide wasteful barriers that will
reduce their efficiency, and even it could result in the rejection of the barrier where it would be
the adequate solution.
RESUMEN
Las pantallas acústicas tienen costes elevados por lo que ajustar su diseño es un requisito para
el estudio acústico, maximizando la relación entre los beneficios que aporte y los costes que
implica. La precisión en la modelización y la capacidad de los modelos que se utilicen son
fundamentales para ajustar el diseño al cumplimiento del objetivo en cada caso, evitando
evaluaciones insuficientes que pueden llevar a soluciones que no cumplan el beneficio
esperado o a soluciones excesivas que repercutirán en su coste, disminuyendo la eficiencia y
pudiendo, incluso, motivar que se lleguen a descartar soluciones que pudieran ser viables.
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INTRODUCCIÓN
Las pantallas acústicas son una solución habitual en el control del ruido y, especialmente, en
las infraestructuras lineales como carreteras y ferrocarriles. Teniendo en cuenta que su coste
es significativo, el dimensionamiento y la definición material de las pantallas ha sido siempre un
elemento fundamental en la definición de estas soluciones.
Teniendo en cuenta que en muchos casos el área a proteger es extensa y con receptores
afectados de forma diferente en función de su posición con respecto a la fuente de ruido, la
definición de soluciones requiere del empleo de modelos que permitan considerar un elevado
número de receptores, especialmente cuando la barrera no va a conseguir la protección de
todos los receptores afectados con soluciones de escasa superficie.
Esta situación es habitual en zonas urbanas, en las que pueden existir edificios de varias
plantas, en donde la solución de apantallamiento puede requerir soluciones de gran altura, que
pueden resultar no viables técnicamente o desproporcionadas económicamente, con relación al
beneficio que aportan.
En estas situaciones, es necesario valorar diferentes alternativas de dimensionamiento y de
diseño de la pantalla y, en cada caso, conocer la incidencia sobre los diferentes receptores
para poder establecer la selección de la solución más apropiada y la consecución de relaciones
coste/beneficio aceptables.
Para poder obtener estas conclusiones, asumiendo la capacitación técnica de quien realiza el
estudio, elemento imprescindible, es necesario el empleo de modelos informáticos, en los que
la modelización responda a un detalle suficiente en la caracterización de la zona de estudio y
de las diferentes variables que intervienen en la evaluación. Pero además, es necesario contar
con herramientas de análisis que posibiliten el dimensionamiento óptimo de las soluciones y su
diseño.
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN PARA DISEÑAR LAS BARRERAS ACÚSTICAS
AAC Acústica + Lumínica tiene una larga tradición en el estudio del ruido de infraestructuras del
transporte y en el diseño de soluciones, incluyendo situaciones complejas con diferentes
infraestructuras, en las que es preciso diferenciar el efecto de soluciones que sólo actúan sobre
parte de las fuentes de ruido.
Esta experiencia nos ha llevado a diseñar metodologías propias de evaluación de las
soluciones de apantallamiento, que permitan seleccionar la solución más apropiada en cada
ocasión y a establecer prioridades en el caso de la presencia de varias fuentes de ruido o de
diferentes objetivos de protección.
El análisis coste/beneficio específico para este tipo de estudios ya se incorporó en nuestros
estudios hace casi 10 años y ya se establecieron indicadores de evaluación de soluciones que
i
permitieran ayudar en la toma de decisiones [1] .
Fruto de esta experiencia, se han venido desarrollando procesos de trabajo que se han ido
adaptando al desarrollo de los medios técnicos de análisis y, en muchos casos, tratando de
fomentar nuevas posibilidades que respondieran a las necesidades de los estudios reales.
Los modelos acústicos que aplican los métodos de referencia para la evaluación del ruido de
carretera, que establecen los niveles de ruido y las necesidades de reducción de acuerdo con
la legislación, deben proporcionar el detalle de análisis y de diseño suficiente para que el
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estudio acústico responda a las exigencias que se demandan a un especialista en ruido
ambiental en el proceso de diseño de las soluciones.
El modelo acústico debe ser capaz de, además de aplicar fielmente el método de cálculo oficial
o el método que se seleccione para la evaluación, ofrecer herramientas de diseño y de análisis
que permitan lograr los objetivos perseguidos. Entre estas se encuentran las siguientes:







Poder reproducir las características de la solución real:
Dimensiones de módulos, materiales y sus características acústicas, ubicación sobre el
terreno real, forma de la pantalla, incluyendo soluciones en voladizo, etc.
Diferenciar la contribución de los diferentes focos de ruido existentes en la zona de
estudio
Identificar los tramos de solución más efectiva
Permitir evaluar el efecto de ampliación o reducción de las dimensiones, desde
diferentes puntos de vista: atenuación, coste, eficiencia, etc.
Poder modular la solución por elementos constructivos, con alturas variables.
Facilitar el análisis coste/beneficio de las alternativas

A continuación se presentan ejemplos extraídos de estudios realizados por AAC y efectuados
con el modelo SoundPLAN®, que permiten visualizar las exigencias para estudios que
realmente permitan considerar la eficiencia de las soluciones en la fase de diseño.

Imagen 1. Análisis de contribución de focos de en un nudo circulatorio complejo.

La metodología aplicada, permite identificar los focos de ruido que más contribuyen, de manera
que se consiga actuar sobre aquellos que más contribuyen de forma más eficaz, optimizando la
inversión en soluciones.
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Imagen 2. Pantallas acústicas en mediana.

Los análisis coste/beneficio conjuntamente con el dimensionamiento de cada una de las
pantallas y las limitaciones técnicas impuestas al proyecto, permiten ajustar las soluciones y
justificar el efecto de la pantalla en mediana.

Imagen 3. Optimización de varias pantallas a la vez. Módulos más efectivos.

La metodología y el modelo aplicado, permiten identificar la eficiencia de cada solución
propuesta y descartar otras posibles soluciones, optimizando la inversión en soluciones,
teniendo en cuenta el beneficio generado por cada solución.
El proceso de optimización en módulos de dimensiones reales, permite aportar al especialista
los medios técnicos necesarios para ajustar la pantalla a las dimensiones necesarias, teniendo
en cuanta el beneficio aportado por cada módulo que se incorpora y combinando el
dimensionamiento acústico, con el diseño estético, siempre desde criterios económicos y de
eficiencia de la solución. El ajuste de la altura, aplicando alturas variables, puede tener una
incidencia muy significativa en el coste de la solución final, sin disminuir la protección.
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Imagen 4. Ejemplo de pantallas con voladizo

La incorporación de pantallas en voladizo es una necesidad en el diseño de soluciones, para
poder ajustar el dimensionamiento de pantallas en situaciones que requieran este tipo de
diseño.
REDUCCIÓN DE COSTES DE SOLUCIONES
Teniendo en cuenta que las pantallas acústicas tienen un coste económico total elevado, ya
que en algunos casos, especialmente en carreteras con alta densidad de tráfico, el coste real
2
de todo el proceso se eleva a valores del orden de 600 a 1.000 €/m ; el diseño de una pantalla
acústica siguiendo principios de optimización y coste/beneficio, se antoja necesario.
Dentro de las optimizaciones de barreras, un aspecto que juega un papel fundamental para
reducir costes, consiste en el diseño de la altura de la pantalla en función de las necesidades
de protección, variando la misma en función de las alturas a proteger, en lugar de mantener
una altura constante. De esta manera se puede reducir la altura en algunos módulos, pudiendo
aumentarse en el segmento de pantalla más eficaz, reduciendo así el coste de la pantalla y
aumentando la eficacia.
A continuación se muestran ejemplos de pantallas acústicas de altura constante comparadas
con pantallas optimizadas, así como la diferencia en costes y eficacia entre las mismas.
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Sin pantalla

Pantalla 1

Pantalla 2

Pantalla 3

Imagen 5 Ejemplo de pantallas de alturas variables Vs alturas constantes

Eficacia (% receptores
Altura

Superficie

Longitud

beneficiados cumplen
OCA)

Coste de
solución*

Altura variable hasta 4,5
2
210 m
60 m.
100%
63.000 €
m de altura máxima.
2
PANTALLA 2 Altura constante 3,5 m.
210 m
60 m.
43%
63.000 €
2
PANTALLA 3 Altura constante 4,5 m.
270 m
60 m.
100%
81.000 €
2
*Suponiendo coste de ejecución 300 €/m (pantalla convencional sobre terreno). El coste real
puede ser superior al incluir, por ejemplo, costes de trabajos nocturnos o cortes de carril,
PANTALLA 1

En el ejemplo mostrado, con una pantalla situada muy cerca de la vivienda a la que protege, y
por tanto la longitud necesaria para cumplir los objetivos de calidad acústica (OCA) es
reducida, la altura necesaria para dicho cumplimiento debiera ser 4,5 m. Si en lugar de colocar
una pantalla de altura constante a 4,5 m. se coloca una pantalla a altura variable, con altura
máxima de 4,5m. sólo donde es necesario, el coste de la solución se reduce en un 25 % en
este caso, valor que puede ser aún mayor en pantallas de dimensiones mayores.
La pantalla de altura variable hasta 4,5 m. de altura máxima diseñada, equivaldría,
superficialmente, a una pantalla de 3,5 m.de altura constante. Sin embargo, la eficacia de la
pantalla se vería perjudicada, puesto que no tiene suficiente altura para cumplir con los
objetivos acústicos marcados.

187

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
CONCLUSIONES
En el diseño de barreras acústicas es imprescindible considerar los criterios de eficiencia y
para ello es necesario que la evaluación acústica sea lo suficientemente detallada,
especialmente en aquellos casos en los que existen varios focos de ruido que pueden ser
objeto de protección o situaciones en las que se requieran diferentes necesidades de
apantallamiento, teniendo que recurrir a soluciones de altura variable o con tramos en voladizo.
La optimización de las soluciones puede representar ahorros económicos importantes con
respecto a soluciones uniformes y los estudios detallados pueden permitir reducir las
dimensiones de las soluciones, evitando sobredimensionar las barreras para obtener mejoras
inapreciables o nulas.
La consideración del concepto de eficiencia puede justificar la adopción o rechazo de las
soluciones, pero para ello se necesita contar con análisis suficientemente completos para
respaldar la decisión.
Existen medios técnicos que permiten la aplicación de estas metodologías y, por lo tanto, el
especialista puede disponer de las herramientas necesarias para efectuar diseños ajustados a
las necesidades, optimizando el coste de las soluciones de apantallamiento.

[1]

Indicador para valorar el efecto de barreras acústicas y otras soluciones. AAC. Acústica
i
2008. Coimbra
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ABSTRACT
Este artículo resume los resultados más importantes del proyecto europeo QUIESST
(QUIetening the Environment for a Sustainable Surface Transport) que ha sido cofinanciado por
la Comunidad Europea dentro del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo.
QUIESST comenzó en 2010, se desarrolló durante 3 años y en él han participado 13 socios de
8 países, entre los que se encuentran Universidades, centros de investigación especializados
en acústica y asociaciones industriales de fabricantes de pantallas. Siguiendo las directrices
marcadas por la Directiva Europea 2002/49/EC sobre la evaluación y gestión de la
Contaminación Acústica, el objetivo fundamental del proyecto fue sido reducir el impacto
medioambiental del transporte por superficie –carretera y ferrocarril- , y en particular la
contaminación acústica mediante el diseño y utilización óptima de pantallas acústicas.
Introducción
El modelado de propagación de ruido comenzó a principios de los 80. A comienzos de los 90
se empezó a normalizar cómo medir las características intrínsecas de las barreras acústicas:
fue en 1997 cuando el proyecto ADRIENNE, financiado por la UE dio los primeros pasos, pero
aún quedaron muchos aspectos que mejorar. Desde hace años los códigos comerciales para
simulación de propagación acústica modelan las barreras acústicas, sin embargo lo hacen de
forma muy simple, ya sea respecto de sus características de absorción acústica, aislamiento o
difracción. La investigación financiada por la UE en QUIESST tiene como objetivo mejorar el
grado de entendimiento del comportamiento de las pantallas acústicas en función de sus
características intrínsecas y del entorno en el que están instaladas.

Figura 1 Proyecto QUIESST

189

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
La Comisión Europea a través de la Directiva 2002/49 promueve la reducción de la
contaminación acústica, siendo el ruido relacionado con el transporte uno de los principales
objetivos. Sin embargo, con el objetivo de alcanzar una reducción de entre 10 y 20 dB, es
evidente que ninguna solución individual puede resultar efectiva. Se debe actuar a todos los
niveles, como siempre se dice a nivel de la generación, propagación y recepción del ruido. Los
elementos reductores de ruido (en QUIESST incluye pantallas acústicas, revestimientos
acústicos, cubrimientos y cumbreras) actuando en la propagación del ruido pueden jugar un
papel importante en esta reducción. Si bien su efectividad depende de numerosos factores,
pueden ofrecer reducciones de hasta 20dB. Hoy en día estos dispositivos han sido mejorados
tanto como producto (definido por sus características intrínsecas, principalmente absorción y
aislamiento), como en su instalación (característica extrínseca que afecta la eficacia total). Sin
embargo aunque el resultado final depende de las dos partes, hasta ahora el trabajo para
integrar ambos aspectos, si de verdad se aborda el problema de forma holística, ha sido
escaso. El mejor ejemplo de esta carencia es cómo los códigos comerciales modelan las
pantallas acústicas; prácticamente todos los códigos aplican una propiedad de absorción
acústica genérica, y en casi todos los casos no se considera el aislamiento acústico. En aquellos
que tienen en cuenta las propiedades del producto, lo hacen en base a los parámetros que se
obtienen con los métodos de caracterización para productos de construcción que son
instalados en campo cerrado, siendo el uso más extendido de las pantallas acústicas en campo
libre. Además, ningún código para propagación de ruido está preparado para modelar
dispositivos no planos o volumétricos, y menos aún con características acústicas heterogéneas
a lo largo de su superficie. Como parte de la tendencia promovida desde la UE a la hora de
valorar el comportamiento de los productos, también la sostenibilidad de las pantallas
acústicas ha sido tenida en cuenta.
La efectividad de las pantallas acústicas depende de:
• Las características intrínsecas del producto (materiales y su disposición), sin olvidar su
durabilidad desde el punto de vista acústico
• El diseño, que también es un factor intrínseco del producto, como la forma, que puede
ser plana, curvada, con disposición homogénea o heterogénea de los materiales,
tamaño..., y que puede variar en función del tipo de vía donde se instala, el tipo de
vehículos (altura) que son la mayor fuente de ruido, en función del entorno donde se
instala...
• La propagación del sonido. En particular a través de las propiedades intrínsecas de las
pantallas, que influyen en la propagación del ruido en el campo cercano, y por lo tanto
puede afectar al comportamiento de la pantalla en campo lejano. Este aspecto puede
ser importante en el futuro cercano si a través de la Directiva 2002/49 se aplican
criterios más exigentes para el control del ruido, que puedan tener en cuenta áreas de
afectamiento más amplias.
QUIESST plantea el control de todos estos factores de una forma holística. El principal
resultado del proyecto es una guía en la que se explica el mejor uso de las pantallas acústicas,
en base a amplias bases de datos de métodos de caracterización, métodos de simulación
apropiados, métodos de medida específicos para caracterización de los productos y otras
recomendaciones sobre su sostenibilidad. En los siguientes apartados se describe parte del
trabajo y resultados obtenidos. Más información y resultados se encuentran en
http://www.quiesst.eu/
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Relación entre el campo próximo y el campo lejano
En 30 años utilizando pantallas acústicas en carreteras y vías de ferrocarril, el debate sobre la
efectividad de utilizar pantallas con absorción y/o con geometrías específicas para mejorar la
reducción de ruido en el campo lejano, sigue abierto, con opiniones enfrentadas a favor y en
contra, pero sin datos específicos para valorar el efecto real de las pantallas. El uso de
materiales absorbentes así como la forma de la pantalla son herramientas para mejorar el
comportamiento de las pantallas en campo lejano, pero no hay referencias que simulen
adecuadamente las pantallas curvadas o el efecto del material absorbente en el campo lejano.
En QUIESST se ha trabajado para descubrir cuál es la relación entre las propiedades de campo
próximo y las de campo lejano.
A pesar de que sería más realista medir los efectos de las pantallas en un entorno más amplio
(lo que denominamos campo lejano, hasta 20m, 30m o más), la razón por la que los métodos
de caracterización acústica de pantallas se centran en el campo próximo, (situando los
micrófonos a apenas 25 cm de la superficie a medir), es porque la menor potencia de las ondas
reflejadas, junto con la dificultad de discernir entre sonido emitido y reflejado, unido a la
influencia del ruido de fondo, hace imposible técnicamente obtener resultados significativos a
más distancia. Por este motivo se ha desarrollado un método indirecto, basado en extrapolar
los datos de reflectividad medidos en campo próximo hacia el efecto en el campo lejano. Este
método de cálculo es considerado “ingenieril”, ya que puede ser empleado con una simple
hoja de cálculo, y da como resultado dos indicadores del comportamiento en campo lejano,
que pretenden distinguir entre el efecto que se percibiría en edificios bajos y altos.

Figura 2 Aplicación del método a edificios altos y bajos

Las entradas al método son:
• Resultado de la medida de reflexión en campo próximo, RInf, según el método de
medida mejorado desarrollado también en el proyecto (espectro promediado en
tercios de octava)
• Tipo de barrera y características geométricas
Como resultado se obtiene una estimación de la contribución del sonido reflejado en el nivel
total en campo lejano, y se expresa como un único valor indicador del índice de reflexión en
campo lejano: DLRI,ff. Este indicador se expresa en dB(A) y se calcula en 5 posiciones de
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receptor, situadas a 100 metros de distancia desde la pantalla, y 1.5m, 5m, 10m, 20m, y 40m
de altura. La reflexión en campo lejano Riff es la relación entre la energía acústica reflejada por
la pantalla, y la que se refleja por una pantalla referencia, que es una pantalla plana
totalmente reflectante de la misma altura que la pantalla que se desea evaluar, normalmente
4 metros. Para tener una descripción más compacta del efecto de reflexión, los cinco
indicadores antes citados se agrupan en dos valores globales (Figura 2):
• Uno es un promedio de los valores de las tres posiciones más bajas, representativo de
viviendas de baja altura: DLRI,ff.LR
• El otro es el promedio de los dos más altos: DLRI,ff,HR para edificios más elevados
Este método se apoya en el uso de dos bases de datos que han sido completadas con los
resultados de cálculos numéricos:
• Base de datos de campo próximo: formada por la simulación del ensayo de reflexión
en campo próximo para un conjunto de modelos de pantallas que son representativas
del mercado en Europa. Combinando 5 familias genéricas de geometrías y 3 tipos de
materiales acústicos, se calcularon 1196 pantallas.
• Base de datos de campo lejano: formada por resultados del índice de reflexión RIff
obtenidos mediante cálculos con el método de los elementos de contorno para los
mismos modelos de pantallas. A partir de estos valores también se calculan los valores
globales DLRI,ff.
A partir de las bases de datos, el comportamiento de la pantalla real se calcula a partir de una
extrapolación en dos pasos (Figura 3):
1. El dato real conocido de la pantalla, su reflexión en campo próximo, es comparada con
los datos de la base de datos de campo próximo para seleccionar el modelo virtual de
pantalla más semejante. Este proceso se hace a su vez en dos pasos, ajustando la
geometría y los materiales.
2. Una vez encontrado el modelo virtual más parecido acústicamente, se utilizan los
datos de los materiales acústicos (tipo de material absorbente, resistividad al flujo,
espesor de capa porosa) para calcular el efecto en el campo lejano. En este caso, se
utiliza un método de aproximación polinómica aplicado a los datos calculados
previamente con el método BEM de campo lejano.

Figura 3 Diagrama de flujo del método de extrapolación
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La ventaja principal es que este método de extrapolación permite calcular rápidamente un
valor aproximado del comportamiento en campo lejano, sin necesidad de realizar nuevos
cálculos con elementos finitos. El ámbito de aplicación del método está limitado a las familias
de pantallas acústicas incluidas en la base de datos. Para el cálculo de aquellas que difieren
significativamente, habría que realizar su modelo BEM correspondiente para poder dar una
estimación. Una descripción más detallada de este método está disponible con formato de
borrador de un futuro anejo informativo que se pretende incluir en la próxima revisión de la
norma de ensayo de reflexión/absorción de pantallas acústicas (EN 1793-5). La hoja de cálculo
que incluye el método ya programado y las bases de datos está disponible a través de la página
web del proyecto.

Mejora
del
método
de
medida
in-situ
aislamiento/absorción de pantallas acústicas

de

Desde el principio se han caracterizado las propiedades acústicas intrínsecas de las pantallas
en campo reverberante (salas cerradas de laboratorio), como si fueran productos destinados al
uso en interior (EN 1793-1 and EN 1793-2), pero lógicamente esta no es la forma adecuada.
Además los ensayos en laboratorio no permiten controlar la durabilidad acústica que está
afectada tras años de uso de las pantallas. A su vez esto va en detrimento de poder conocer la
sostenibilidad del producto. Para paliar este problema, a raíz del proyecto ADRIENNE se
desarrollo el método de medida in-situ CEN/TS 1793-5, pero tras su utilización en varios
estados de la UE, se comprobó que es inapropiado para la caracterización de pantallas no
planas. Por este motivo fue rechazado como norma de medida. QUIESST trabajó para mejorar
el método de medida y corregir su debilidad.

Método de medida in-situ de reflexión acústica de pantallas
Se basa en el uso de un altavoz como fuente acústica y una matriz de nueve micrófonos (0,80 x
0,80 m), que pueden ser conectados a un sistema de adquisición multicanal. Los micrófonos se
colocan entre la pantalla y el altavoz (Figura 4), y éste emite señales transitorias que son
recogidas por los micrófonos en su propagación hacia la pantalla (señal directa), y después la
onda acústica reflejada (señal reflejada) es también registrada, incluyendo el efecto de
múltiples relexiones. A esta señal, se le resta otra en la que se mantiene la posición relativa de
altavoz y micrófonos, pero que se realiza en condiciones de campo libre, lejos de cualquier
objeto que puede afectar la propagación de las ondas. De la diferencia de señales, una vez
eliminada la onda incidente, se obtiene la componente reflejada por la pantalla. Esta
operación una parte crítica para obtener buenos resultados, por ello se han desarrollado varias
técnicas que permiten garantizar que se realiza correctamente, como definir el tipo de filtro a
utilizar en las ventanas temporales, un algoritmo de detección del pico de la onda reflejada
para indicar el periodo de tiempo que debe ser procesado, un criterio cuantitativo para valorar
la calidad de la diferencia de señales,...). A partir de la relación entre la potencia emitida y la
potencia reflejada, promediado a las nueve micrófonos, se calcula un parámetro ó indicador
denominado índice de reflexión (RI). Se trata de un parámetro adimensional que se expresa en
tercios de octava entre 100 Hz y 5KHz. Y de los valores del espectro se obtiene un valor global
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denominado DLRI y que se expresa en dB. Dentro del cálculo del parámetro se incluyen
además tres factores de corrección:
• Factor de corrección de divergencia geométrica, que compensa la diferencia de
recorrido entre la onda directa y la onda reflejada que llega al micrófono.
• Factor de corrección para compensar la directividad no homogénea del altavoz, que
hace que la potencia acústica que llega a cada micrófono no sea exactamente la misma
• Factor de corrección para compensar cualquier diferencia entre los niveles de las
señales medidas en campo libre y enfrente de la pantalla
Aplicando estas correcciones se consiguen valores de RI que son físicamente interpretables y
cuyo resultado es independiente de la fuente acústica empleada.

Figura 4 Antiguo método de medida de absorción/reflexión Adrienne (izquierda) y nuevo método
Quiesst (derecha)

Método de medida in-situ de aislamiento acústico de pantallas
En este caso se desea conocer qué cantidad de energía acústica no es reflejada ni absorbida
por la pantalla, y alcanza la parte opuesta de la pantalla filtrándose por posibles aperturas,
atravesando los materiales no reflectantes, transmitiéndose estructuralmente y radiando por
la parte opuesta, o bien siendo difractada por los bordes. En este caso es la pantalla la que está
situada entre la matriz de micrófonos y la fuente acústica (Figura 5). También se registra una
medida de referencia en campo libre, reproduciendo la posición relativa de fuente y
micrófonos en una zona de similar suelo pero sin pantalla. De esta forma se registra la señal de
directa en campo libre. Se calcula el cociente entre la potencia acústica registrada con y sin
pantalla, habiendo previamente promediado energéticamente el valor registrado en los nueve
micrófonos. De esta forma se obtiene un indicador característico del aislamiento denominado
índice de aislamiento acústico (SI). Al igual que el anterior indicador es adimensional, se
expresa en dB y cubre el rango de tercios de octava entre 100Hz y 5KHz, y se puede reducir a
un indicador global denominado DLSI que se expresa también en dB.

Figura 5 Antiguo método de medida de aislamiento Adrienne (izquierda) y nuevo método Quiesst
(derecha)
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Evaluación de la repetibilidad y reproducibilidad
Los métodos de ensayo desarrollados han sido puestos a prueba por ocho laboratorios
independientes, sobre 13 muestras de pantallas acústicas en dos emplazamientos, Grenoble y
Valladolid. Los ensayos fueron llevados a cabo de acuerdo al procedimiento de ensayos de
comparación entre laboratorios, también denominado Round Robin Test (RRT), con el fin de
valorar la repetibilidad y reproducibilidad de los métodos de ensayo. En Valladolid se
realizaron ensayos acústicos de las pantallas in situ o al aire libre, que son más representativos
de las condiciones de uso reales de las pantallas. Precisamente Cidaut fue el socio encargado
de organizar y coordinar el desarrollo de la campaña de medidas que tuvo lugar en las
instalaciones de la Fundación en Mojados (Figura 6), donde además del grupo de acústica de
Cidaut, otros siete laboratorios europeos de referencia se desplazaron durante tres meses por
periodos de una semana, para poner a prueba el nuevo método de medida. Precisamente, la
mayor parte de los 13 socios que integran el consorcio, pertenecientes a ocho países, son
también miembros del grupo de trabajo del Comité Técnico de Normalización 226 del CEN,
encargado por mandato de la Comisión Europea para desarrollar esta normativa. Además de
Cidaut, está compuesto por A-Tech Technologies, ERF y La Universidad de Lovaina (Bélgica),
ACAI y UNIBO (Italia), TNO de Holanda, AIT de Austria, Bast y RWTH de Alemania, CSTB y LRPC
de Francia. En la campaña que se realizó en Cidaut, diferentes expertos siguieron el mismo
procedimiento de medida sobre las mismas muestras con el objetivo de valorar la robustez del
mismo. Cuando la dispersión entre los resultados obtenidos por cada uno de los técnicos es
despreciable, el método puede ser propuesto para norma europea de medida.

Figura 6 Instalaciones específicamente ejecutadas en CIDAUT para el estudio Round Robin Test
La repetibilidad es la variación aleatoria en el resultado de ensayo cuando las condiciones del
mismo son constantes, mientras que la reproducibilidad es la variación aleatoria de los
resultados de medida cuando cambian las condiciones de medida. La reproducibilidad se
utiliza directamente utilizada para declarar la fiabilidad del método según la guía ISO sobre
incertidumbre de medida. En otras palabras, si M es el valor de una medida y R su
reproducibilidad, hay una probabilidad del 95% de que el verdadero valor de una medida esté
dentro del intervalo [M-R, M+R]
Para cada tercio de octava los valores de repetibilidad y reproducibilidad varían, como se
muestra en la Figura 7 Hay que destacar que estos resultados fueron obtenidos sobre
muestras de pantallas realistas, en el sentido de que estuvieron durante meses expuestas a la
intemperie, fueron instaladas de la misma forma a como lo serían en un uso habitual, por los
propios operarios de los fabricantes, y por lo tanto con el mismo nivel de acabado. Es decir, no
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son muestras de laboratorio perfectamente instaladas. Por lo tanto el resultado de
repetibilidad y reproducibilidad incluye el efecto de variabilidad entre muestras. De esta forma
los resultados que se obtuvieron, aún siendo satisfactorios, pueden considerarse como una
estimación obtenida en las condiciones más desfavorables.

Figura 7 Valores de reproducibilidad del los ensayos de reflexión y aislamiento

Base de datos Europea del comportamiento acústico
de pantallas
El mercado Europeo de pantallas acústicas ofrece muchos productos ya aprobados (ensayados
según diferentes métodos en función del estado miembro), y más productos continúan
apareciendo. Sin embargo, a pesar de que la norma europea de producto EN 14388 fue
publicada en 2005, no existe una base de datos sobre el comportamiento acústico de las
pantallas. Una base de datos de ese tipo permitiría una comparación justa entre productos en
base a los mismos métodos de ensayo, y ofrecería a la administración plública o cualquier
usuario la información necesaria para utilizar correctamente las pantallas.
Por otro lado, debido a la coexistencia de resultados de ensayo según los métodos de
laboratorio e in-situ, existe la necesidad de establecer un método que permita, cuando sea
apropiado y técnicamente posible, relacionar los resultados del método in-situ con el
correspondiente de laboratorio, que son los que se han venido utilizando desde hace años.
Para desarrollar la base de datos se siguieron los siguientes pasos:
• Recopilar y analizar resultados de ensayos tanto de laboratorio como in-situ, de
absorción y de aislamiento (según los métodos EN 1793-1 y 1793-2, CEN/TS 1793-5
CEN/TS 1793-5, prEN 1793-6, el nuevo método definido en QUIESST y el método
francés para medida de absorción y aislamiento in situ NFS 31089.
• Organizar la información para construir la base de datos, agrupando los productos por
familias
• Estudiar los datos para intentar establecer una relación entre los ensayos in-situ y de
laboratorio
• Crear un manual de apoyo a fabricantes y gestores de infraestructuras de transporte
públicas sobre como evaluar el comportamiento de las pantallas, y utilizando los
métodos in-situ, hacer una correcta caracterización de la durabilidad acústica
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Figura 8 Descripción del contenido de la base de datos europea de pantallas acústicas

Como se describe gráficamente en la Figura 8, la base de datos contiene información en tercios
de octava y en valores globales, y está formada por datos recopilados de 414 productos
fabricados por 40 empresas, de los cuales hay un total de 1421 resultados de ensayo, que
fueron llevados a cabo por 25 laboratorios de 9 estados miembro. Del total, más de 400 datos
corresponden a medidas de reflexión in-situ, 120 son de absorción acústica medida en
laboratorio, mientras que 250 datos son de aislamiento in-situ y 100 de aislamiento en
laboratorio.
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ABSTRACT
Nowadays, the search for new applications for recycled materials, organic or low cost is a
priority in the technology industry. Specifically, in the context of finding solutions to traffic noise
or noise from industrial areas, this discipline is becoming more widespread. In this work different
types of textile composites have been acoustically characterized in order to optimize the design
of noise barriers. It has been designed prototypes of acoustic barriers and has been tested
obtaining its acoustic absorption. These new barriers are based on the composites studied in
this work. The results are compared with barriers already in the market.
Keywords: Sound Absorption, Acoustics Barriers,Textile Composite.
RESUMEN
Actualmente, la búsqueda de nuevas aplicaciones para materiales reciclados, ecológicos o de
bajo coste es una de las prioridades en la industria tecnológica. En concreto, en el ámbito de la
búsqueda de soluciones al ruido de tráfico o al ruido de zonas industriales, esta disciplina es
cada vez más extendida. En este trabajo se caracterizan acústicamente diferentes tipos de
composites textiles con el fin de optimizar el diseño de pantallas acústicas. Se diseñan
prototipos de pantallas acústicas basadas en estos composites técnicos y se estudia su
absorción acústica. Los resultados se comparan con pantallas ya comercializadas.
Palabras-clave: Absorción Sonora, Barreras Acústicas, Composites Textiles.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad empieza a tomarse conciencia de la importancia del cuidado de nuestro
planeta. Por esta razón muchas empresas y la sociedad en general empiezan a buscar la
forma de reducir la contaminación que conlleva nuestro estilo de vida. Aunque existen datos de
la preocupación por el ruido desde hace siglos, ha empezado a considerarse como
contaminación ambiental desde hace menos tiempo. Desde este punto de vista se ha
avanzado mucho, estudiando con detalle valores de presión sonora, número de personas
afectadas, causas en la salud, etc. La OMS (Organización Mundial de la Salud) la considera
una amenaza para la salud pública [1], y aun así, existen países donde los efectos de ésta
contaminación no se están considerando.
Es el propio ser humano el generador de la gran mayoría de fuentes de ruido. Dentro de las
diferentes fuentes de contaminación acústica, la que más molestia ocasiona es el ruido
generado por el tráfico [2], siendo en este caso las pantallas acústicas el principal método de
control. En este sentido, la Unión Europea ha exigido planes de acción [3] que tienen por objeto
afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, siendo la instalación de dispositivos
reductores del ruido de tráfico rodado y ferroviario una de las principales actuaciones. Debido a
este gran desarrollo en pantallas acústicas, surge el interés de poder utilizar nuevos materiales
para la elaboración de estos dispositivos reductores del ruido.
Este trabajo se ubica dentro del proyecto de I+D para Grupos de Investigación Emergentes, de
la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, “GV/2012/066: Soluciones al ruido
del tráfico rodado a partir de eco-materiales de bajo coste”. En él se estudia la posibilidad de
utilizar Composites Textiles, que provienen del reciclado de la industria textil para la
elaboración de barreras acústicas.
El principal objetivo de este trabajo es el estudio y caracterización de materiales composites a
base de fibras naturales para su uso en pantallas acústicas. Además, estudiar el
comportamiento de estos Green-composites en forma de panel perforado para su aplicación
como elemento reductor del ruido. En este trabajo se han caracterizado acústicamente distintos
composites textiles. Para ello se ha evaluado en fase de laboratorio la absorción sonora en
incidencia normal y las pérdidas por transmisión. A partir de esta primera fase de
caracterización, se estudia la posibilidad de considerar los composites textiles como paneles
perforados. El resultado final de este estudio ha sido el diseño de un prototipo de pantalla
acústica elaborada a partir de composites textiles y materiales reciclados.
COMPOSITES TEXTILES
Los composites o resinas compuestas son materiales sintéticos que están mezclados
heterogéneamente y que forman un compuesto, como su nombre indica. Están formados por
una matriz sobre la que se incorpora un refuerzo. Los componentes de refuerzo son los que
aportan la rigidez al conjunto. Los refuerzos confieren unas propiedades físicas al conjunto tal
que mejoran las propiedades de cohesión y rigidez. Así, esta combinación de materiales le da
al compuesto unas propiedades mecánicas notablemente superiores a las de las materias
primas de las que procede. Tales moléculas suelen formar estructuras muy resistentes y
livianas; por este motivo se utilizan desde mediados de siglo XX en los más variados campos:
aeronáutica, fabricación de prótesis, astro y cosmonáutica, ingeniería naval, ingeniería civil,
artículos de campismo, etc. Composites elaborados con matriz polimérica ya han sido
estudiados como aplicación, estudiando la influencia de distintos tipos y porcentajes de
refuerzo. En este caso, las propiedades de rigidez eran tales que se propone una aplicación
acústica a estos composites como capas imperables en sistemas dobles para distintas
soluciones en acústica de la edificación [4].
El Composite estudiado en este trabajo es lo que se denomina un “Eco-Friendly Composite”,
donde se ha sustituido los productos petroquímicos por una resina Epoxi con refuerzos de lino.
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Los detalles de su elaboración se pueden encontrar en [5]. Ha sido elaborado por Sicomin
Composites. Se trata de un GreenPoxy 55. Su nombre se debe a que un 55% de su estructura
molecular es originaria de plantas. Por lo tanto, el composite utilizado se puede considerar un
Green-Composite, o como se ha mencionado anteriormente un, Eco-Fryendly Composite, con
todas las ventajas que éstos aportan desde el punto de vista medioambiental.
DESARROLLO EXPERIMENTAL. RESULTADOS
Elección del Composite Textil
Para la realización de este trabajo se parte en el laboratorio de materiales de la Escuela
Politécnica Superior de Gandia de la Universitat Politècnica de València (EPSG-UPV), de 6
composites textiles distintos. Estos composites vienen referenciados como 1T1, 2T1, 3T1, 1T2,
2T2 y 3T2. El primer número nos indica el número de capas de refuerzo, 1, 2 o 3, y el segundo
número nos indica el tipo de fibra textil utilizada (2 fibras textiles distintas). Los composites
textiles han sido elaborados en el Instituto de Tecnología de Materiales (ITM) de la Escola
Politècnica Superior de Alcoy, de la Universitat Politècnica de València (EPSA-UPV).
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Se realizan ensayos del coeficiente de absorción en incidencia normal, según normativa [6] de
todas las muestras aportadas. Todas presentan valores del coeficiente de absorción en
incidencia normal por debajo de 0.2 en todo el espectro de frecuencias estudiado. Por tanto, se
consideran estos Green Composites, como materiales no absorbentes del sonido y se plantea
su estudio como parte de una solución acústica. También se realizaron ensayos de perdida por
transmisión (TL) [7]. Este parámetro nos da una idea del aislamiento acústico que presentan
estos materiales. En las figuras 1 y 2 se pueden observar algunos de los resultados
comparativos.
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Figura 1. Pérdidas por Transmisión de las muestras de los Composites Textiles estudiados.
Comparativa según tipo de refuerzo textil utilizado.
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Figura 2. Pérdidas por Transmisión de las muestras de los Composites Textiles estudiados.
Comparativa según número de capas del refuerzo textil.
Se decide elegir los Composites Textiles 1T1 y 3T1 para la siguiente fase, fase de diseño de
perforado y caracterización en cámara reverberante. Los valores de T1 en pérdidas por
transmisión son mayores que los de T2, para 1 y 2 capas, 3T1 es el composite con valores
mayores de TL. Se elige también para el estudio de diseño de perforado 1T1 por ser este
composite más fácil de manipular.
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Diseño del perforado y caracterización en cámara reverberante
Se realizan dos tipos distintos de diseño de perforado, con perforaciones aproximadamente del
9% en superficie y con diámetros de perforación uniforme (8mm) o combinados (8mm, 6mm,
3mm). Se realizan los ensayos en incidencia normal [6] con plenum de 2cm y 4cm, utilizando
como absorbente PET reciclado [8] y con plenum de aire. En la figura 3 se muestran algunos
de los resultados de éstos diseños.
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Figura 3. Coeficiente de absorción en incidencia normal de distintos diseños de perforado con
2 cm y 4 cm de plenum aire/PET reciclado.
Se decide, a partir de los resultados en incidencia normal de los estudios previos de diseños de
perforados que el Green Composite elegido para la fase de estudio en incidencia aleatoria
(cámara reverberante) es el 3T1. Éste presenta los picos de absorción máxima más
pronunciados y desplazados a frecuencias más bajas que el composite 1T1.
Se realizan ensayos en la cámara reverberante a escala diseñada por la Escuela Politécnica
Superior de Gandía. Esta cámara ha sido diseñada siguiendo las descripciones de la norma
UNE EN ISO 354:2004 [9], y tomando como referencia la cámara reverberante normalizada de
la que se dispone en la misma escuela. Los detalles de diseño de esta cámara se pueden
encontrar en [10] y los detalles de calibración de la misma en [11]. En la figura 4 se muestran
imágenes de esta cámara y de algunos de los ensayos realizados:

Figura 4. Imágenes de la cámara reverberante a escala y alguno de los ensayos realizados.
Las configuraciones ensayadas en la cámara reverberante a escala se detallan a continuación;
material absorbente PET de 4 cm de espesor, placa composite textil perforada con plenum de
aire de 4 cm, y placa composite textil perforada con plenum absorbente PET de 4 cm. El
perforado utilizado en el prototipo final es de 6 mm de diámetro. Con éste perforado se supera
el 9% de perforación en superficie que se estudió de forma preliminar. En la figura 5 se pueden
observar imágenes del proceso de perforado del composite textil, y de alguna de las
configuraciones estudiadas.
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Figura 5. Diseño y prototipo de barrera acústica elaborada con el Composite Textil perforado.
Se muestran en la figura 6 resultados en cámara reverberante a escala de las configuraciones
estudiadas.

Figura 6. Resultados de absorción de las configuraciones estudiadas en cámara reverberante a
escala.
Calificación acústica de las barreras
Siguiendo las directrices de la normativa UNE- EN 1793-1:1997 [12] donde se describe una
clasificación acústica de barreras, así como un índice de reducción sonora ∆Lα (dB), se evalúa
el diseño de la barrera acústica elaborada con el Composite Textil perforado y como material
absorbente PET reciclado de 4 cm de espesor. La categoría acústica de esta solución se
compara con barreras acústicas comerciales. El espesor de la pantalla comercial que se ha
considerado es de 5 cm. Los datos han sido obtenidos de las fichas técnicas facilitadas por los
fabricantes de la misma. Ver tabla 1.
Composite Textil +
Lana Mineral +
UNE EN 1793-1:1998.
PET (4cm)
Perforado Metálico (5cm)
A2
A2
Categoría
Tabla 1. Categoría Acústica de la barrera diseñada con el Green Composite y Material
absorbente reciclado. Comparativa con soluciones acústicas actualmente comercializadas.
CONCLUSIONES
En este trabajo se han caracterizado acústicamente 6 tipos distintos de Green Composites con
el fin de optimizar el diseño final de una solución al ruido de tráfico rodado .Para ello ha sido
necesario realizar mediciones del coeficiente de absorción en incidencia normal y de las
pérdidas por transmisión de cada una de ellos. Éstos resultados nos han indicado que las
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placas de Green Composites se pueden utilizar en la elaboración de pantallas acústicas como
paneles, imitando la función de las placas metálicas en las tradicionales pantallas acústicas.
Los resultados indican que a partir de los Green Composites presentados en este trabajo, y con
una configuración de perforado y absorbente adecuado, se puede conseguir una pantalla
acústica con muy buenos valores de absorción acústica. Se ha comparado la categoría
acústica de esta nueva solución al ruido de tráfico y se puede observar que con absorbentes de
base reciclada se obtiene la misma categoría con un espesor más reducido.
La solución acústica presentada en este trabajo, puede ser utilizada para la reducción de ruido
de tráfico con un rendimiento comparable a las barreras acústicas actualmente en el mercado.
Además, la estructura es bastante ligera, por lo que el montaje in situ de la misma, todavía por
estudiar, parece ser bastante sencillo. Esta solución acústica, presenta un valor
medioambiental añadido: está elaborada a partir de Green Composites, y el material
absorbente utilizado se fabrica con fibras de PET reciclado.
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RESUMEN
La teoría de estructuras periódicas dio pie a la invención de difusores de sonido hace
aproximadamente 40 años. Sin embargo, ha sido recientemente cuando algunos autores han
comenzado a estudiar las posibles aplicaciones de un tipo de estructura periódica, los cristales
de sonido, en su faceta de difusores de sonido. Este trabajo explora el comportamiento de los
cristales de sonido utilizados como difusores de sonido en pantallas acústicas. Los resultados
preliminares obtenidos mediante la técnica numérica conocida como FDTD muestran que
pueden ser utilizados para reducir la polución sonora cerca de carreteras y vías de tren,
principalmente dada la posibilidad de situarlos cerca de la fuente sonora, sin el habitual efecto
de amplificación producido por múltiples reflexiones entre la fuente sonora y la barrera.
INTRODUCCIÓN
Uno de los principales problemas medioambientales en todo el mundo es el ruido, que se
puede definir como todo sonido no deseado producido en el exterior y generado normalmente
por los medios de transporte, por las industrias o por aglomeraciones humanas. El ruido se
puede intentar controlar en su fase de generación, de transmisión o de recepción. Aunque lo
ideal es controlarlo en su fase de generación, hay veces en que esto no es posible, y hay que
intentar reducirlo en su fase de transmisión. Una de las soluciones básicas para su control en
esta fase es la utilización de barreras o pantallas acústicas (1). Una barrera clásica se puede
definir como un sistema continuo construido a base de materiales rígidos y con una densidad
2
superficial de al menos 20 kg/m (2) que se interpone entre la fuente de ruido y el receptor
(figura 1a). El efecto que produce la barrera sobre la transmisión del ruido desde la fuente al
receptor se puede explicar de la siguiente manera: El ruido se transmite entre la fuente y el
receptor en línea recta, en primera aproximación. Esta trayectoria se interrumpe cuando se
instala la barrera y una parte de este ruido se refleja hacia la fuente, se transmite a través de la
barrera, se absorbe o bien se difracta en el borde superior (figura 1b).
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Figura 1: (a) Ejemplo de barrera acústica; (b) Efecto acústico de la
interposición de una barrera entre la fuente y el receptor

Uno de los problemas que suele reducir la efectividad de las pantallas acústicas utilizadas para
reducir el ruido en las vías de comunicación de tráfico rodado o ferroviario es la reflexión del
ruido desde la barrera hacia la fuente. Debido a que las barreras suelen estar hechas
habitualmente de materiales duros, una parte del sonido incidente se refleja hacia la fuente,
pudiendo afectar a receptores que se encuentren detrás de la fuente (figura 2a). Este
fenómeno puede aumentar cuando la fuente de ruido (vehículo o tren) se encuentra muy cerca
de la barrera, de forma que el ruido puede llegar incluso a sobrepasar la barrera, reduciendo de
forma significativa su efectividad. Esta reflexión múltiple o “efecto tambor” se puede explicar de
forma sencilla: cuando una fuente de ruido de cierta longitud pasa cerca de una barrera, el
ruido que produce incide sobre la barrera. Parte de ese ruido se refleja, pero vuelve a ser
reflejado por la fuente que lo envía de nuevo hacia la barrera. Este proceso iterativo hace que
la efectividad de la barrera disminuya (figura 2b). Este efecto puede llegar a ser especialmente
importante en el caso del tráfico ferroviario, debido a la gran longitud que pueden tener los
convoyes.

Figura 2: (a) Reducción de la efectividad de las barreras debido a
la reflexión; (b) Reflexión múltiple o “efecto tambor”
Por otra parte, en los últimos años han aparecido unos nuevos materiales, denominados
cristales de sonido (3), que han demostrado su eficacia en el control de la propagación de las
ondas acústicas. Un cristal de sonido se puede definir genéricamente como un conjunto de
dispersores cilíndricos rígidos y ordenados de forma periódica inmersos en aire. Estos sistemas
se han utilizado para el diseño y fabricación de pantallas acústicas, (4), guías de ondas (5),
lentes de sonido (6) o como difusores de sonido (7).
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El objeto de este trabajo consiste en el estudio de posibles soluciones para la reducción de
esta reflexión múltiple o “efecto tambor” utilizando cristales de sonido. La opción que se
presenta consiste en el diseño de una pantalla mixta, formada por una barrera tradicional y por
un cristal de sonido adyacente que actúa como difusor. Como herramienta de diseño se ha
utilizado el método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD en sus siglas en
inglés), y los resultados que se presentan demuestran que las barreras mixtas así diseñadas
disminuyen el efecto tambor, aumentando la efectividad de las barreras acústicas que trabajan
en esas condiciones.
DISEÑO DE LA BARRERA MIXTA. PARÁMETROS UTILIZADOS
La barrera mixta que se propone está basada en la propuesta de Redondo et al. (8). El difusor
está formado por un cristal de sonido con 148 cilindros de radio 0,035m dispuestos en red
rectangular. Pero mientras que el parámetro de red horizontal es constante, a=0,08m, el
parámetro de red vertical adopta dos valores distintos, b=0,088m y c=0,072m, según tramos
del cristal. Así, a lo largo del difusor nos encontramos con cuatro partes alternadas de dos en
dos (difusor bizona). La altura total del difusor es de 2,95 m y su anchura de 0,315m . Por otra
parte, la pantalla acústica clásica está formada por un paramento continuo de 3m de altura y
0,15m de anchura, siendo de 0,04m la distancia entre el difusor y la barrera clásica. Nótese
que la barrera clásica hace el papel de panel trasero que normalmente se encuentra en un
difusor En la figura 3 se pueden observar las características geométricas de la barrera mixta
diseñada. La figura 4 ilustra el coeficiente de difusión según la norma ISO (9).

Fig. 3.- Izquierda: Sección de la barrera mixta
diseñada. Se observa la estructura del difusor
creado a partir de un cristal de sonido
adyacente a una barrera acústica clásica
formada por un paramento continuo. Derecha:
Celda unidad rectangular del cristal de sonido
que actúa como difusor. La distancia a=0,08m
es constante en todo el cristal. Las distancias
b=0,088m o c=0,072m definen las dos zonas
del difusor bizona
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Los factores de llenado de las celdas unidad de cada una de las dos zonas son: fb=0,55 y
fc=0,67

Fig. 4. Coeficiente de difusión frente a la frecuencia (en tercios
de octava) de un panel plano (línea discontinua) el difusor
basado en cristales de sonido (línea continua) y un difusor de
residuo cuadrático de dimensiones similares (línea de puntos)
MODELADO DEL PROBLEMA Y SIMULACIONES
Para la simulación se ha utilizado el método de las diferencias finitas en dominio de tiempos
(FDTD) (Para consultar los detalles del método ver la referencia 10). Basándonos en dicho
método se ha recreado la vista en perfil de un espacio abierto en 2D, altura y longitud, que
representa la linde de una carretera, en la que se ha instalado una pantalla acústica. Las
dimensiones de este entorno son 6 metros de altura y 12 metros de longitud. La pantalla está
situada a 2,5 metros del origen de coordenadas. En cuanto a las condiciones de contorno, el
suelo y la pantalla (cristal incluido) son totalmente reflectantes, mientras que el resto del
entorno presenta una frontera PML (10) totalmente absorbente, con el fin de simular un espacio
abierto. En algunos de los casos se incluirá en la simulación un rectángulo de 4,1 metros de
altura y 50 cm de profundidad, situado en el origen de coordenadas, que simula la parte lateral
derecha de un camión y que será reflectante también. La fuente de ruido será omnidireccional y
estará situada en el suelo a 50 centímetros del origen, simulando ser el ruido de rodadura
emitido por los neumáticos. La señal de test emitida será una señal impulsiva de tipo Ricker
(11). Se colocarán un total de 6 receptores, a una altura de 1,5 metros y a una distancia de 1,5
a 6,5 metros más allá de la pantalla, equiespaciados 1 metro de distancia entre sí. La
separación entre los elementos de la malla de presiones y velocidades seguirá siendo de 1cm
lo que permite simular correctamente frecuencias hasta aproximadamente 4000 Hz.
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Fig. 5.- Modelo en 2D de la simulación para la pantalla acústica

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado, para cuantificar los diferentes casos estudiados, hemos utilizado, tal y como
es habitual en este campo, el parámetro conocido como pérdidas por inserción (IL en sus siglas
en inglés). Las pérdidas por inserción se pueden definir como la diferencia de nivel sonoro en
una zona sin y con la barrera:
IL = 20 log10

Psin barrera

(3)

Pcon barrera

Habitualmente, las barreras acústicas tienen una altura de 3m, mientras que los camiones de
gran tonelaje tienen una altura de 4m, de forma que el vehículo suele ser más alto que la
barrera. Por tanto, el primer paso en este estudio ha sido el análisis del efecto tambor que se
produce entre los citados vehículos de gran altura y las pantallas acústicas. Para ello se han
comparado las perdidas por inserción (IL) en la zona protegida por la pantalla cuando hay un
vehículo presente que supera la altura de la pantalla y cuando no hay vehículo, situando la
fuente de ruido en el mismo punto en ambos casos. En la figura 6 se observan los resultados
obtenidos:
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Fig. 6.- Pérdidas por inserción (dB) de una pantalla acústica, con y sin
camión presente.

Como se puede observar la eficacia de la pantalla disminuye considerablemente cuando se
produce el efecto tambor entre la misma y un vehículo que la supera en altura.
A continuación se ha calculado el IL en la misma zona del caso anterior en el caso de para una
pantalla clásica y una pantalla mixta formada por una clásica a la que se le ha añadido el cristal
de sonido diseñado, estando presente en ambos casos el camión. La figura 7 muestra los
resultados obtenidos:

Fig. 7.- Pérdidas por inserción (dB) de una pantalla acústica, con y sin
cristal presente.

A la vista de los resultados obtenidos se puede decir que el cristal es eficaz sobre todo a bajas
frecuencias, llegando en algún caso a aumentar el IL en 5 dB.
La figura 8 muestra la diferencia de las pérdidas por inserción entre las situaciones sin cristal y
con cristal estando siempre presente el camión para una excitación de baja frecuencia (bandas
de octava de 125 y 250 Hz). Las zonas por encima de 0 dB (de color amarillo a rojo) indican
que la presión es mayor en esas zonas en el caso de la pantalla sin cristal. Este hecho indica
claramente la mejora en el control del ruido cuando se utilizan las pantallas mixtas diseñadas.
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Fig. 8.- Diferencia del campo de presiones, con y sin cristal presente.

CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS
Los resultados obtenidos muestran que el cristal de sonido es un buen complemento para las
pantallas acústicas, ya que reduce el efecto tambor y aumenta las perdidas por inserción en
estos dispositivos. La reducción del efecto tambor a bajas frecuencias es interesante ya que las
pantallas acústicas convencionales suelen ser bastante ineficaces frente a longitudes de onda
grandes.
Como posible línea futura se plantea la repetición del estudio con una pantalla acústica y un
cristal de sonido a escala, para comparar los resultados obtenidos en la simulación con una
medición in situ de las pérdidas por inserción.
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ABSTRACT
The European Environmental Noise Directive of 2002 (END) requires all large agglomerations
and transport infrastructures to draw noise maps and action plans. Noise maps are essential tools
for assessing the exposure of the populations to noise as required by END and also for devising
noise abatement measures, for planning purposes, and for communicating with the citizens and
other stakeholders. The quality of the acoustic environment especially in urban settings results
not only from reducing and controlling noise but also from adequate planning and configuration of
the soundscape in the different areas used by the people. Noise maps drawn at strategic and at
detailed levels, in quantitative and qualitative formats, are powerful tools when used in strategies
aimed at improving the sound quality perceived by the citizens. These objectives have called for
innovative procedures and for the development of new or alternative modeling and mapping
techniques in the framework of integrated environment management policies. Case studies are
presented and discussed.

INTRODUCTION
Noise from transportation can be a problem when it becomes excessive, hindering the
population’s quality of life. All means of transportation can be serious noise sources, with road
traffic playing a major role. In cities this is a key issue. A large gathering of people will produce a
number of noise sources that may cause annoyance, especially regarding more sensitive
activities, such as sleeping, resting, or learning. Mobility management must integrate with
acoustical environment policies in a city with ambitions of a sustainable development.
Local and national governments are then called to set up policies for noise management and
control and to devise and enforce strategies for noise abatement and control.
The Portuguese Noise Act of 2000, updated in 2007 [1] requires all cities and transport
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authorities to draw noise maps and to prepare noise reduction plans where needed. Large
agglomerations and transport infrastructures are required to follow the European Noise Directive
(END) 2002/49/EC of 25 June 2002 relating to the assessment and management of
environmental noise [2] and its more complete set of requirements.
The Group of Acoustics and Noise Control at Instituto Superior Técnico (IST), University of
Lisbon, has been working on large scale noise mapping and on action plans of large cities and of
all transport infrastructures since the early 1990’s. The first noise maps for the Lisbon airport
were completed in 1993. The city of Lisbon large scale noise map was started in the mid 1990’s
and was finished by the year 2000.
Calculation methods were also developed for all types of traffic, some being adopted by the
national transport authorities. Since, however, these were not fit for mapping the END
recommended interim methods were followed as from 2006 when the END was transposed,
except for railway noise where alternative methods were allowed. For railway noise, a thorough
study of the national rolling stock was conducted in order to investigate the possibility of
accommodating the use of the END interim calculation method RMR96/SRMII.

NOISE MAPPING
Strategic Noise Maps
The Group of Acoustics and Noise Control at Instituto Superior Técnico (IST), University of
Lisbon, have been drawing strategic noise maps for the Portuguese local and transport
authorities to assess the influence of the major noise sources on the overall acoustic
environment and to evaluate the population exposure to noise, fulfilling both national and END
requirements [1-2].
Figures 1 shows the strategic noise maps for the Lden indicator for the cities of Funchal and
Albufeira.

Figure 1. Lden strategic noise maps for the cities of Funchal (left) and Albufeira (right)

The strategic maps represent a level of information which is quite important for the definition of
acoustic environment quality policies by the responsible bodies, city councils and transport
authorities. They are instrumental at the macroscopic assessment stage and for the
management of noise issues by planners and acousticians.
Noise maps are also efficient tools for communication with the population and with decision
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makers. Most Portuguese city councils have made the noise maps available online and some
cities provide extracts of the maps with values for the noise indicators (Lden and Ln) at the point or
building specified by the user.
The END recommended interim calculation methods have been adopted as from 2006 when the
END was transposed, except for railway noise where alternative methods could be used.
However, a thorough study of Portuguese trains was carried out so that the END recommended
RMR could be adequately used.

Railway Noise Modeling
The general use of the Dutch RMR method recommended in the END as an interim calculation
method for those countries where a national method was not available has proved difficult, since
the railway vehicles are usually quite different from country to country and the RMR method
includes a very specific database with a limited number of vehicle classes corresponding to the
Dutch trains, though new classes can be added. Nevertheless, since the RMR propagation
algorithm is quite flexible, allowing for a vast number of corrections and adjustments to account
for the different acoustical effects found in real situations, a thorough study was carried out in
order to make the use of the method feasible. The vast database of emission reference values
for all types of vehicles under different conditions of speed and number of wagons was used
together with results of new measurements.
Pass-by sound pressure levels and 1/3 octave band spectra for each type of train vehicle running
at different speeds were measured. An averaging technique was followed, by using samples for
different passages of the same type of vehicles, under similar conditions. The 1/3 octave band
reference spectra for the different vehicle classes in the RMR database were drawn, for the
same conditions. These curves were calibrated for the measured overall noise values.
A curve fitting procedure was then followed to find the curve (train class) that best fitted the
measured one. This curve fitting procedure was adopted for all types of trains and conditions, to
determine the reference emission values. Corrections were made for track types, namely long
welded or with joints, and conditions, such as rail roughness.
Figure 2 shows the measured 1/3 octave spectrum curve for a type of intercity train, together with
those of different RMR classes.
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Figure 2. Curve fitting for a type of intercity train

An equivalence table (see Table 1) was then drawn between the Portuguese rolling stock and the
RMR database train classes with corresponding corrections making the method possible.
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Table 1 – Equivalence between Portuguese rolling stock and RMR database train classes
Rolling Stock
UQE 3150
UQE 3250
UQE 2300/UQE 2400
UQE 3500
UTE 2240
UDD 450
CPA 4000
UQE 3400
UTD 600
LOC5600/2600
LOC1930/1960
Corail/Sorefame carriage
Freight wagon (10m)

n. units

Category
RMR96/SRMII

Factor rolling stock
unit / cat.
RMR96/SRMII unit

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

C02
C02
C02
C08
C03
C05(diesel)
C06
C09(railcar)
C09(carriage)
C08
C05(diesel)
C03(motor)
C05(diesel)
C01
C04

1,14
1,14
3,13
3,65
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,50
1,00

Units of
RMR96/SRMII
category per
trainset
3,4
4,6
12,5
14,6
3,0
1,0
1,0
2,0
4,0
4,0
6,0
1,0
1,0
2,5
1,0

A validation procedure showed typical average deviations to be below 2 dB [3-5]. The adjusted
RMR calculation method was then used subsequently for railway noise mapping.

Strategic vs. Detailed Noise Mapping
Noise abatement studies, developed at the action planning level, usually require more detailed
information than that provided by strategic noise maps. Urban noise management in general also
requires information which usually is not included at the strategic level. This calls for a more
detailed mapping exercise, with most streets in the urban area being included in the database
together with more detailed data on the noise sources.
Figure 3 compares samples of the strategic and of the detailed noise maps for the central area in
the city of Almada. This includes the old city quarters and the downtown area where services and
commerce as well as residential areas can be found.

Figure 3. Samples of the strategic noise map (left) and of the detailed noise map (right) of Almada central
region

Most differences regard the densities of road traffic. For the strategic noise map calculations,
only roads with at least three million vehicle passages a year were considered, according to the
END criteria. For the detailed map in the figure, traffic flow densities as low as 350,000 vehicle
passages a year were included in the database. For some other cities, a figure of 550,000
passages a year was considered, depending on the local relevance of the low traffic or on the
other parameters determining the resulting traffic noise.
The detailed maps allow an insight into virtually every street and building in the city center and
those areas where urban sound management is called for. Not only noise mitigation measures
can be designed for each place but communication with people becomes easier since it is an
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interesting visual tool yielding much more understandable results than sound level
numbers.

ACTION PLANS AND NOISE MANAGEMENT
Noise maps for management purposes
Action plans have been drawn for agglomerations and for transport infrastructures that fall into
the END categories. The Portuguese legislation [1] further requires that noise mitigation plans
are drawn for all cities and transport infrastructures where the population is exposed to noise
levels that exceed specified limit values. These depend both on the land use and on its
sensitivity to noise. The plans aim at reducing noise where necessary and possible, at controlling
existing and future sources of noise, and at protecting areas where the acoustic quality is good,
for a sustainable development.
The noise and the soundscape in particular in each place must be effectively related to the
human activities and to the people’s expectations if a good acoustical quality is to be achieved.
Our perception of the acoustic environment depends largely on the characteristics of the place
but also on our activities during the different periods of the day and on how we expect it to
conform to our notion of quality of life.
In cities, the land uses in the whole municipal area were extensively surveyed and the correlation
with sensitivity to noise was studied. Noise sensitivity maps were then drawn for the whole
municipal area based on the existing land uses [6].
This procedure led to the definition of municipal acoustic zones, each one having distinctive
noise limits assigned, according to the national regulations [6]. By correlating the noise zone
maps with the noise maps, conflict maps were drawn and analyzed. Noise mitigation measures
were then considered where necessary, by taking into consideration cost-benefit ratios,
feasibility and practical issues, and acceptance by the populations.
Noise maps were helpful at both the noise abatement design stage, to tune and specify the
solutions, and to demonstrate the resulting benefits.
Figure 4 shows samples of noise maps of an urban area before and after adoption of solutions
for noise reduction.

Figure 4. Samples of noise maps of an urban area, before (left) and after (right) implementation of noise
mitigation measures
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Noise mapping was also used to compare existing and future scenarios and to show the
population the benefits of new measures and plans.
Figure 5 shows the use of noise maps as simple visual tools to compare “before” and “after”
scenarios.

Figure 5. Comparison of noise maps for scenarios regarding road traffic changes; previous (left); future with
new traffic diversion (right).

Noise maps were shown to be very useful in discussions with the populations and city officials
since the color displays are easier to understand than numbers for noise levels. Such
discussions with the stakeholders allowed the city councils to understand the full extent of the
citizens’ expectation regarding the improvement of the urban environment, allowing the
implementation of further measures and policies for mobility changes and urban development
[6].

Qualitative Sound Maps
The concerns regarding the perceived quality of the acoustic environmental led to a
comprehensive programme of study of the soundscape in urban parks [7]. These are areas
where the soundscape composition (traffic noise, water sounds, music, animal and human
sounds) is more complex than in the surrounding areas (essentially road traffic noise) and having
components which are perceived as pleasant sounds, not noise. Since the quantitative noise
maps are only able to provide values for the overall sound pressure levels, techniques were
developed to draw qualitative sound maps based on perception differentiating between the
different sound components [8].
Figure 6 shows a sample of the quantitative noise map of the Rossio Square in Lisbon where the
overall levels in the central area are high. However, these levels are made of components which
can be perceived as noise (in the sense of being unpleasant, disturbing, or useless), such as
road traffic, and others which are in context which the place and either are not unpleasant or are
even appreciated such as water sounds, music, or human and bird sounds [8].
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Figure 6. Sample of noise map of Rossio square, Lisbon (above); maps of perceived sound components
(below): road traffic (left), music (middle), water sounds (right).

Figure 7 shows the sound maps of the different components of the soundscape in Principe Real
square, also in Lisbon [9]. Each color represents a different sound component where the different
shades correspond to 3 dB intervals. The lowest level represents the limit of audibility as
perceived by the user of the place [9-10]. Of course, the overall sound pressure level in each
place results from the added contributions of all sources.
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Figure 7. Map of the soundscape components of Principe Real square, Lisbon: road traffic (grey); children
playground (yellow); people talking (blue); squawking ducks (green); bird singing (red).

These sound maps can be used as tools for the design of the soundscape in urban areas
especially parks and areas of sound improved environment to provide sound differentiation and
psychological restoration for the citizens [10].

CONCLUSIONS
Large scale noise mapping started in Portugal well before the European Environmental Directive
(END) was approved in 2002. Lisbon airport noise maps exist since the early 1990’s and the
Lisbon noise map was completed in early 2000. The Portuguese Noise Act of 2000 required all
cities and transport infrastructures to draw noise maps and to prepare noise reduction plans
where noise levels exceed specified limit values. Althoug the scope of maps and plans was not
as wide as in END, this led to an extensive exercise of noise assessment and management.
For calculation, the interim methods were used as from 2006 when the END was transposed. For
railway noise, although provision for use alternative methods was included in the legislation, a
comprehensive study was conducted so as to adapt the RMR database classes to the
characteristics of the national rolling stock. Results showing differences usually much less than 2
dB made the method perfectly fit for use.
Larger cities opted not just for strategic noise mapping but also for a more detailed level,
producing a tool for planning and management purposes.
Action plans were developed to mitigate noise where the levels were found excessive, to control
and manage noise for a sustainable development, and to protect areas where the acoustic
quality is good. Strategies and solutions for noise mitigation and control were defined together
with the responsible body officials and technicians but also with other stakeholders, especially
the residents.
Noise maps were widely used both for tuning the design of noise mitigation measures and as
communication tools with the population and with other technicians and decision makers to
demonstrate the benefits of noise reduction solutions or discuss environmental protection

221

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
strategies and resulting scenarios. These included the definition of quiet areas especially in
urban areas.
Studies were also conducted in large cities, especially in Lisbon on the soundscape of urban
parks where qualitative sound maps were developed, differentiating the different sound
components in different layers of information.
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ABSTRACT
Information on the results of the second phase regarding to the strategic noise maps of
European agglomerations is being updated (EIONET). Data on the people exposed to traffic
noise in a total of 31 agglomerations, covering 10 countries, have been collected. The results
now available allow a first comparative analysis of both in relation to the variations of the first
phase and in terms of comparison between different countries. The results show unexpected
differences that will be discussed in this communication.
RESUMEN
Se está actualizando (EIONET) la información relativa a los resultados de la segunda fase
relativa a los MER de aglomeraciones europeas. Se ha recopilado datos de la afección
producida por el ruido de tráfico en un total de 31 aglomeraciones, correspondientes a 10
países. Los resultados disponibles permiten ya un primer análisis comparativo tanto con
relación a las variaciones respecto de la primera fase como en cuanto a comparativa entre
diferentes países. Los resultados muestran inexperadas diferencias que se analizan en la
presente comunicación.

1. INTRODUCCIÓN.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva Europea
2002/49 de 25 de junio de 2002 [END, 2002] sobre evaluación y gestión del ruido ambiental,
con el objeto de establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con
carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido
ambiental. La Directiva introduce y define los indicadores de ruido Lden, Lday, Levening y
Lnight, los conceptos de aglomeración, grandes ejes viarios y ferroviarios, gran aeropuerto, así
como los de mapa de ruido y planes de acción. Articula los métodos de evaluación y la
temporización para la elaboración de los mapas de ruido y los planes de acción.
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La Directiva fue traspuesta al derecho español mediante la Ley 37/2003, o Ley del Ruido, a la
que se dio la consistencia de ley básica [Ley 37/2003]. El RD 1513/2005, de 16 de diciembre,
[RD 1513, 2005] fue el primer desarrollo de la Ley del Ruido. Regula determinadas actuaciones
como son la elaboración de mapas estratégicos de ruido (MER) y la adopción de planes de
acción para prevenir y reducir el ruido ambiental. El RD 1367/2007, de 19 de octubre [RD 1367,
2007] completó el desarrollo de la Ley del Ruido. En él se definen índices de ruido y de
vibraciones, se delimitan los distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas definidas en el
artículo 10 de la Ley del Ruido; se establecen los objetivos de calidad acústica para cada área,
así como los procedimientos y los métodos de evaluación de ruidos y vibraciones.
Existe un calendario para las fases de entrega y publicación de los resultados previstos por el
END. Hay dos fases en las que se deben realizar los Mapas Estratégicos de Ruido: la primera
fase (DF4) donde el plazo de presentación era hasta diciembre de 2007, y la segunda fase
(DF8) donde el plazo de presentación era hasta diciembre de 2012. Algunos países miembros
han completado la entrega de datos de la segunda fase mientras que otros no han finalizado el
proceso. Los resultados y análisis que en el presente trabajo se muestran son con los datos
presentes a fecha de hoy (julio_2013), obtenidos de tres fuentes principales: European
Environment Information and Observation Network [EIONET], Communication and Information
Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens [CIRCABC] y el Sistema de
Información sobre la Contaminación Acústica [SICA]. Todavía existen múltiples aglomeraciones
que (si bien han comenzado los trámites administrativos) no realizarán su mapa acústico antes
del próximo año.
La tabla 1 muestra las aglomeraciones que han realizado el MER-Fase 2 en España. Las
aglomeraciones de Alicante, Murcia, Pamplona y Valencia han actualizado los MER de la
primera fase. Un total de más de 4 millones de personas han sido evaluadas, representando un
9.6% de la población total española.
Tabla 1 Aglomeraciones MER España. Segunda fase
2
Aglomeración
Tamaño (km )
A Coruña
Albacete
Alcobendas
Alicante
Almería
Badajoz
Burgos
Cádiz
Cartagena
Castellón
Comarca de Pamplona
Elche
Leganés
León
Móstoles
Murcia
Salamanca
San Sebastián_Donostia
Valencia
Vitoria_Gasteiz

36.83
29.00
27.70
46.60
25.25
20.90
55.40
4.40
22.70
107.00
134.12
29.40
43.09
39.00
45.36
886.00
27.42
60.73
134.65
276.80

Población
247.482
165.443
111.882
328.441
165.612
126.177
180.561
124.530
122.796
181.243
317.142
215.290
186.066
132.744
206.031
442.064
158.823
185.512
799.188
240.900

Código

ES_a_ag45
ES_a_ag44
ES_a_ag36
ES_a_ag1
ES_a_ag30
ES_a_ag49
ES_a_ag21
ES_a_ag26
ES_a_ag43
ES_a_ag33
ES_a_ag19
ES_a_ag50
ES_a_ag40
ES_a_ag22
ES_a_ag41
ES_a_ag10
ES_a_ag23
ES_a_ag47
ES_a_ag15
ES_a_ag48

En 18 aglomeraciones la autoridad responsable ha sido el gobierno municipal y en 2 casos
(Elche y Pamplona) fue el gobierno autonómico. En 14 de los mapas fueron empresas de
ingeniería-consultoría las encargadas de realizar los mapas. En 4 de los casos Grupos de
Investigación de Universidades han sido los encargados. Respecto a los software comerciales
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utilizados, estos han sido: Cadna (9), SoundPLAN (5), y Predictor (3). No se especifica en tres
de ellos. En general, en las memorias descriptivas de cada aglomeración no se detalla de
forma concreta los parámetros de simulación para realizar los mapas de ruido. Es decir, en la
mayoría de los casos no se especifica el orden de reflexión, el tipo de pavimento, el tamaño del
grid o malla, etc. En las aglomeraciones de Albacete, Almería, Badajoz y Pamplona se ha
utilizado un orden de reflexión 1. En la aglomeración de Leganés se ha utilizado un orden de
reflexión 2. En el resto de aglomeraciones no se menciona el orden de reflexión utilizado
aunque se asume que es de primer orden. En las aglomeraciones de Albacete, Almería,
Badajoz, Elche y Leganés el tamaño del grid es de 10x10 m en la aglomeración de Cartagena
es de 5x5 m. En el resto de aglomeraciones no se indica el tamaño del grid.
En general, en la mayoría de las aglomeraciones españolas no se describe con detalle el
método utilizado para calcular el porcentaje de población afectada. Solo en la aglomeración de
la Comarca de Pamplona se indica que ha realizado un mapa de fachadas. El resto de
aglomeraciones informan de una manera vaga el método de cálculo y otras aglomeraciones no
describen ni proporcionan indicación alguna sobre el método utilizado.
También se han analizado los resultados de las aglomeraciones europeas, en concreto de 147
aglomeraciones de 18 países. En la tabla 2 se puede observar la relación de aglomeraciones
europeas objeto de estudio.
Tabla 2 Aglomeraciones europeas, segunda fase
País
Aglomeración
Austria
Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania

Islandia
Irlanda
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Polonia

Rumania
España
Suiza

Graz, Linz, Innsbruck
Brugge
Burgas, Ruse, Pleven
Kobenhavnsomradet, Arhus, Odense, Aalborg
Tallinn, Tartu
Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Lahti, Kauniainen
Angers, Besancon, Dijon, La Rochelle, Poitiers, Reims, Thionville, Troyes, Fort de France,
Montbeliard
Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Ulm, Pforzheim, Reutlingen,
Berlin, Potsdam (Kerngebiet), Hansestadt Rostock, Hannover, Braunschweig, Osnabrück,
Oldenburg, Göttingen, Hildesheim, Düsseldorf, Moers, Bonn, Aachen, Bergisch Gladbach, Bottrop,
Gelsenkirchen, Recklinghausen, Leverkusen, Münster, Saarbrücken, Dresden, Leipzig, Chemnitz,
Halle (Saale), Magdeburg, Kiel, Lübeck
Reykjavik
Dublin, Cork
Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys
Luxembourg
Malta
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad
Bydgoszcz, Gdansk, Krakow, Warszawa, Lodz, Lublin, Bielsko- Biala, Bytom, Chorzow,
Czestochowa, Dabrowa Gornicza, Elblag, Gdynia, Gliwice, Gorzow Wielkopolski, Koszalin, Legnica,
Olsztyn, Opole, Plock, Ruda Slaska, Rybnik, Rzeszow, Sosnowiec, Torun, Wloclawek, Zabrze,
Zielona Gora, Poznan, Kalisz, Kielce, Tychy
Oradea, Galati
A Coruña, Albacete, Alcobendas, Alicante, Almería, Badajoz, Burgos, Cádiz, Cartagena, Castellón,
Pamplona, Elche, Leganés, León, Móstoles, Murcia, Salamanca, San Sebastián, Valencia, Vitoria
Winterthur, Zurich, Bern, Olten-Zofingen, Baden-Brugg, Lausanne, Geneva, Lucerne, Basel, St.
Gallen, Lugano

Por último, se ha realizado un estudio comparativo de los resultados entre fase I y II. En
conformidad con la Directiva 2002/49/CE las aglomeraciones que han realizado los mapas
estratégicos de ruido en la primera fase (2007) deben actualizar los mapas cada 5 años. La
comparación entre ambas fases se ha llevado a cabo entre 31 aglomeraciones de diferentes
países europeos.
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2. RESULTADOS
2.1 Aglomeraciones españolas
En las figuras 1 y 2 se observa el porcentaje de afectados por el ruido de tráfico ordenado de
menor a mayor nivel de afección. Se aprecia gran variabilidad en los resultados, ya que hay
aglomeraciones como Cartagena o Murcia con unos niveles de afección, tanto en Lden como
en Ln muy bajos. En cambio aglomeraciones como Castellón o Móstoles tienen niveles de
afección elevados.
Ruido de tráfico. Lden. España
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Fig. 1 Porcentaje de afectados en aglomeraciones españolas. Lden
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Ruido de tráfico. Ln
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Fig. 2 Porcentaje de afectados en aglomeraciones españolas. Ln
El índice Lden se calcula mediante la expresión (1). Incluso imponiendo que los niveles de Ld y
Le sean iguales a cero, se obtiene una relación mínima entre el Lden y Ln, mostrada en la
expresión (2). La expresión (2) no solo indica que el índice Lden es siempre superior al Ln,
también indica que si un porcentaje de la población está por encima de un cierto nivel de Ln
ese mismo porcentaje debería estar como mínimo en el nivel marcado por el Ln más 5 dBA en
el Lden.

Se ha calculado un ratio que relaciona el porcentaje de afectados superior a 55 dBA en Lden y
superior a 50 dBA en Ln. En la figura 3 se observa el ratio aplicado a todas las aglomeraciones
españolas. En una de las aglomeraciones el ratio es inferior a la unidad indicando que los
porcentajes de afección para Lden y Ln son incompatibles, ya que el ratio debe ser siempre
superior a la unidad.
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Fig. 3 Relación entre Lden y Ln en aglomeraciones españolas

2.2 Aglomeraciones europeas
En la figura 4 se muestra la media por aglomeraciones del porcentaje de afectados en
aglomeraciones europeas por el ruido de tráfico. Lo destacable de esta gráfica es el nivel de
dispersión, ya que este indica la homogeneidad de los niveles de afección entre las
aglomeraciones de un mismo país. Países como España, Francia o Polonia presentan unos
niveles de dispersión elevados, a diferencia de Alemania que tiene unos niveles de dispersión
bajos. La figura 5 indica la media del porcentaje de afectados teniendo en cuenta la población
total de cada país, lo cual proporciona una media de afección más realista que la mostrada en
la figura 4. Se observa claramente como Alemania, en media, tiene los niveles de afección más
bajos. España es uno de los países con los niveles de afección más altos. En la figura 6 se
puede observar una comparación de los niveles de afección entre aglomeraciones alemanas y
españolas. Se aprecia que la mayoría de las aglomeraciones alemanas siguen una misma
tendencia de afección mientras que en las españolas esto no ocurre, siendo la tendencia
presentada un tanto extraña.
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Porcentaje de afectados por el ruido de tráfico en Europa. Media por aglomeraciones
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Fig. 4 Porcentaje de afectados en Europa. Media por aglomeraciones.

Porcentaje de afectados por el ruido de tráfico en Europa. Media por población
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Fig. 5 Porcentaje de afectados en Europa. Media por población total.
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Fig. 6 Comparación de los niveles de afección entre Alemania y España

2.3 Comparaciones entre fase I y II
En la tabla 3 se puede observar el porcentaje de afectados, tanto en Ln como Lden, de las
fases I y II de 31 aglomeraciones europeas. Se han resaltado aquellas aglomeraciones cuyas
diferencias son apreciables (más destacables las de sombreado intenso). En algunos casos,
las diferencias (entre Fases I y II) son tan importantes que sugieren que se han producido
notables diferencias bien en las metodologías de cálculo, bien en los datos de entrada (vías e
intensidades de tráfico).
Tabla 3 Comparaciones entre fases I y II. Ruido de tráfico
Fase I
Pa

Agl.

Pob.

Din
Est
Fin
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Irl
Lit
Lit

Copenhagen
Tallinn
Helsinki
Aachen
Berlin
Bonn
Dresden
Düsseldorf
Gelsenkirchen
Hannover
Karlsruhe
Kiel
Leipzig
Stuttgart
Dublin
Kaunas
Vilnius

1071714
401140
560905
256486
3332249
311231
456000
571150
271267
555862
300134
292933
350000
600700
1150000
378943
553904

Fase II
Área
(km2)
400.0
159.2
186.0
161.0
889.0
141.0
150.0
217.0
105.0
238.0
173.0
188.6
132.0
211.0
1163.0
156.9
400.4

Ln>50
(%)
45.7
9.0
28.9
19.4
15.7
26.4
15.7
19.9
7.2
16.9
13.7
8.2
13.0
10.7
82.9
38.8
35.1
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Lden>60
(%)
32.0
7.4
26.8
17.5
12.9
22.7
12.9
18.7
13.3
14.2
11.4
7.1
13.2
9.7
73.6
28.8
22.4

Pob.
1163000
406703
570578
260454
3460725
327913
495800
592393
256652
520000
288917
253319
522882
581858
1273100
311148
554100

Área
(km2)
670.0
159.2
215.0
161.0
892.0
141.0
186.0
217.0
105.0
204.0
174.0
189.0
297.0
207.0
908.0
157.0
401.0

Ln>50
(%)
39.0
50.2
32.4
36.7
13.4
15.1
15.4
23.3
20.6
16.1
16.6
8.9
9.7
13.1
36.5
65.0
28.6

Lden>60
(%)
32.3
47.5
30.7
31.3
11.3
12.1
12.7
20.6
16.4
14.4
12.9
8.3
9.8
11.3
30.2
56.9
30.9
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Nor
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Ru
Esp
Esp
Esp
Esp

Oslo
Bydgoszcz
Gdansk
Gdynia
Krakow
Lodz
Lublin
Poznan
Warsaw
Galati
Alicante
Murcia
Pamplona
Valencia
Total

822800
355085
459072
253193
1410000
764100
353500
564035
1700536
298861
320021
436000
280199
807396
20239416

179.0
262.0
135.0
327.0
294.0
147.0
216.0
512.0
241.5
40.0
881.1
127.4
134.7

29.4
53.5
39.2
55.3
17.0
11.5
48.3
15.1
71.7
36.5
73.7
14.5
42.8
79.2
33.8

25.8
53.5
47.9
55.3
15.2
13.2
29.1
11.3
67.0
30.8
69.6
13.2
45.6
73.8
30.0

906318 1003.0
357650
176.0
456591
262.0
247859
135.1
755000
326.8
742387
293.3
349440
147.5
554221
261.9
1714446 517.2
292898
246.0
328441
46.6
442064
886.0
317142
134.1
799188
134.7
20103187

40.0
38.7
29.3
36.9
24.6
53.6
45.7
58.9
32.9
24.3
53.6
24.0
30.4
58.4
30.4

31.6
44.9
33.0
40.6
21.3
44.5
38.7
51.2
26.6
19.7
6.9
21.2
37.5
47.0
25.9

CONCLUSIONES
Se ha llevado a cabo un análisis de los resultados de los mapas estratégicos de ruido de la
fase II en aglomeraciones europeas (población afectada por el ruido de tráfico) haciendo
especial hincapié en las aglomeraciones españolas. Se ha observado que los niveles de
afección en las aglomeraciones españolas muestran una enorme dispersión, existiendo
aglomeraciones con elevados niveles de afección y aglomeraciones con niveles de afección
muy bajos. Teniendo en cuenta todas las aglomeraciones europeas (de las que se disponían
de datos) Alemania resulta ser el país con menor nivel de afección por ruido de tráfico,
mientras que España es uno de los países con mayor nivel de afección. A su vez, se ha
comparado los resultados entre fases I y II de 31 aglomeraciones europeas y se ha observado
que en algunas aglomeraciones el cambio en los niveles de afección ha sido considerable, ya
sea porque ha aumentado demasiado o porque ha disminuido enormemente. Estas diferencias
tan elevadas (y discutibles) solo pueden ser explicadas bien porque se ha producido un cambio
en la metodología del cálculo de los mapas, bien porque se han modificado notablemente los
datos de entrada en los programas de cálculo.
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ABSTRACT
In order to reduce the variation within their Member States, for the second round of mapping
under EC Directive 2002/49/EC, a number of national authorities determined to undertake a
single project approach to deliver all the strategic noise maps required within the country. The
English government let a contract for all road and railway mapping to be carried out by a single
project team. This created the world’s largest noise mapping project which needed an extended
multidisciplinary team of experts in order to ensure successful delivery. The implementation of a
quality assurance system, maintaining consistency between consultants, setting procedures
and establishing input datasets, was then imperative. This paper presents collective experience
of the implementation of the quality assurance procedures used during the successful
completion of the noise mapping project for England.

RESUMEN
Con el fin de reducir la variación y disparidad de resultados dentro de un mismo país durante la
elaboración de la segunda ronda de mapas cumpliendo la Directiva 2002/49/CE, una serie de
autoridades nacionales ha decidido emprender un enfoque de proyecto único para entregar
todos los mapas estratégicos de ruido requeridos en el país. El gobierno Inglés estableció un
único proyecto para todas las carreteras y vías ferroviarias del país para ser realizado por un
solo equipo. Esto creó el mayor proyecto de mapa de ruido del mundo, lo que necesitó un
equipo multidisciplinar de expertos para llevarlo a cabo con éxito. La implementación de un
sistema de Control de Calidad (CC) manteniendo la coherencia entre los consultores,
estableciendo procedimientos y bases de datos de entrada adecuadas, es imprescindible. En
este trabajo se presenta la experiencia de la aplicación de los procedimientos de CC utilizados
en la realización exitosa del proyecto del mapa de ruido de Inglaterra.
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1. INTRODUCCIÓN
Siguiendo la Directiva Europea 2002/49/EC (END) [1], actualmente nos encontramos en la
segunda fase (R2) del proceso para realizar mapas estratégicos de ruido (MER) y planes de
acción. Esta R2 es mucho más extensa que la primera fase (R1) ya que los umbrales para
incluir aglomeraciones, estructuras viarias y ferroviarias se han reducido significativamente. Por
ejemplo, el número de aglomeraciones en Inglaterra pasó de 23 en la R1 a 65 en la R2.
Tanto las lecciones aprendidas en la R1 [2] como las aportaciones del Grupo de Trabajo para
establecer un método de evaluación común, CNOSSOS-EU [3], han influido en la manera de
afrontar la R2, centrándose en la consistencia y la comparación de los mapas entre diferentes
Estados Miembro. Por norma general, en la R1 fueron las autoridades municipales las
responsables de los mapas de aglomeraciones; los operadores de aeropuertos los
responsables de los mapas de los mismos y los gestores de las carreteras y ferrocarriles, los
encargados de hacer sus mapas. Esto supuso gran disparidad de resultados y duplicidad de
esfuerzo y coste.
Para realizar los mapas de ruido de Inglaterra, se ha utilizado un enfoque diferente, donde se
ha designado un único responsable para realizar los mapas de ruido de aglomeraciones,
carreteras y ferrocarriles. Este método implica muchos beneficios potenciales, como un mayor
grado de consistencia, reducción de gastos de gestión, de costes y recursos. Los riesgos
potenciales podrían ser la falta de datos locales y un proyecto demasiado grande, lo que podría
implicar simplificaciones para reducir la cantidad de trabajo.
Para la R2, Inglaterra realizó los MER bajo un único proyecto, contando con un equipo
multidisciplinar de expertos con experiencia en acústica, mapas de ruido, SIG, gestión de
proyectos y CC. La experiencia de este equipo en la realización de MER durante la R1 y la R2
se traduce en el desarrollo de un proceso de CC que se ha aplicado en todas las fases del
proyecto, dando consistencia a un equipo formado por expertos de diferentes organizaciones
dispersas geográficamente. Estos procedimientos han permitido la entrega de los MER dentro
de un ambiente controlado, estableciendo controles con capacidad de revisar la adquisición de
datos de entrada, datos intermedios y entregables.

2. RESUMEN DEL PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE UN MER
No se puede establecer una garantía de calidad de un MER sin antes comprender plenamente
el proceso completo. Un proyecto de un MER se puede describir mediante las etapas
mostradas en la Figura 1. Cada una de estas etapas incluye muchas decisiones, que pueden
resolverse de diferente manera, lo cual puede tener un gran impacto en dos aspectos claves
del MER: (1) la incertidumbre de los niveles de ruido y (2) un aumento del presupuesto del
proyecto. El rango de posibles “soluciones” y el grado en el que se tratan el coste y la
incertidumbre pueden explicar por qué hay tanta variación en las cifras publicadas en la
realización de MER, que van desde 0,2 € hasta 2,0 € por habitante. Desde un punto de vista
técnico, el presupuesto de un proyecto se puede ver fuertemente influido por decisiones
relacionadas con:





Definición y adquisición de los datos de entrada;
Conversión y procesado de datos;
Estrategias de simplificación para agilizar los cálculos [4] y
Gestión de la incertidumbre de los resultados. [5, 6, 7].

Al igual que en otros procedimientos de garantía de calidad, el procedim iento
desarrollado de CC del MER debía cubrir cada una de las etapas y equilibrar la
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necesidad de seguimiento de información, trazabilidad y gestión de informes con la
minimización de documentación; es decir, un equilibrio entre usabilidad y control.
También era importante que el proceso fuera flexible y suficientemente amplio como para
ser efectivo en un proyecto con un equipo multidisciplinar.

Figura 1. Resumen del proceso de la realización de un MER [8]

3. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD
El procedimiento de CC fue diseñado en el contexto de un proceso de gestión de datos
electrónicos, que funciona con conjuntos de datos iniciales, intermedios y finales. Fue
diseñado de modo que se basara en trabajo remoto, acceso web/VPN y colaboración
entre diferentes oficinas proporcionando a cada miembro del equipo con acceso a los
datos con los que trabaja en cada etapa del proceso.

3.1 Etapa 1 – Áreas a incluir en el mapa

La principal tarea de la Etapa 1 era asegurar que las áreas que se iban a incluir en el
mapa estuvieran completamente definidas y que los datos suministrados cubrieran toda
la zona bajo estudio y tuvieran el contenido adecuado. En la mayoría de casos, se
definieron las áreas basándose en el Toolkit 1 de la GPG v2 [9]. Con los límites de las
aglomeraciones claramente definidos y los ejes de los principales ejes viarios y
ferroviarios identificados, se establecieron las áreas creando un buffer que asegurara que
los niveles de ruido calculados incluyen todos los efectos relevantes. Este buffer tenía
una distancia de entre 700 metros y 3 km, en función de la fuente de ruido y los flujos de
tráfico. El CC estableció dicho criterio, en lugar de buffers fijos con el fin de proporcionar
flexibilidad a cada área independiente. Una vez se establecieron las áreas de cálculo y
los buffers de las áreas extendidas, se fijaron las máscaras de captura de datos. En el
2
caso del MER de Inglaterra, la extensión del modelo fue de 79.000 km , lo que es
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aproximadamente el 59 % de la superficie total de Inglaterra.

3.2 Etapa 2 – Métodos de cálculo de ruido

La Directiva Europea (END) presenta dos opciones: (1) métodos de cálculo nacionales o
(2) métodos interinos. En esta etapa son clave varios aspectos:
 Alguna legislación nacional ofrece la opción de elegir los métodos nacionales o los
interinos, por lo que se debe seleccionar una de las opciones.
 Los métodos interinos deben ser adaptados [10].
 Muchos métodos nacionales también requieren una adaptación.
Por lo tanto, la tarea de seleccionar el método de cálculo y las posibles adaptaciones es
crucial y esto determina los requisitos para el diseño del esquema de datos y la lista de
datos de entrada.

3.3 Etapa 3 – Especificaciones de los datos

Los requisitos específicos de los datos de entrada varían en función del método de
cálculo utilizado, el programa utilizado, la resolución de los datos e incluso el sistema de
proyección utilizado. Estos detalles hacen que sea imprescindible establecer un esquema
de especificaciones de datos para cada proyecto. El procedimiento de CC establece los
medios por los que los conjuntos de datos de entrada son revisados y se comprobará y
cuantificará cómo afecta a los resultados de nivel de ruido cualquier procesado de los
datos de entrada. Este método proporciona flexibilidad en función de la disponibilidad de
los datos locales existentes asegurando un procedimiento establecido en situaciones
similares.
En esta Etapa es prioritario establecer el software de simulación que se empleará en la
Etapa 6, ya que las especificaciones de los datos se establecerán según los requisitos
del programa y asegurando una correcta migración de datos al programa SIG.

3.4 Etapa 4 – Producción de los conjuntos de datos

En esta Etapa se obtienen los datos SIG sin procesar, se cotejan y se catalogan,
cumpliendo las especificaciones establecidas en la Etapa 3. Dada la gran variedad de
datos implicados en la realización de un MER, esta tarea se suele realizar por terceras
partes.
La cartografía de terreno necesaria para crear el modelo de ruido se suele obtener del
Estado y de las autoridades encargadas de hacer mapas convencionales. Sin embargo,
estos datos generalmente requieren ser procesados para los objetivos del MER.
Los datos relativos a las fuentes de ruido, suelen proporcion arse por agencias estatales,
compañías privadas o consultores privados de tráfico. Al igual que con la cartografía,
dichos datos necesitan ser adaptados a las necesidades de los modelos de cálculo y los
programas de simulación. Esta adaptación requiere tra zabilidad y repetitividad.
Para finalizar la adquisición de los datos, se deben tomar decisiones ante la falta de
datos concretos; para ello se han seguido varias de las aportaciones presentes en la
GPGv2, teniendo en cuenta la colaboración entre los exper tos en ruido y los expertos en
SIG (necesarios en la recopilación de datos para este proyecto).

3.5 Etapa 5 – Conjunto de datos del modelo de ruido

En esta Etapa se transfieren los datos al programa de simulación acústica, realizando
una serie de comprobaciones en la importación para asegurarse que el conjunto de datos
es correcto. Se estableció un procedimiento de CC para cada paso en la importación de
cada capa durante la creación del modelo de ruido. Este procedimiento asegura
consistencia entre cada miembro del equipo y entre cada área del proyecto. El MER de
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Inglaterra se dividió en 92 áreas geográficas diferentes.
Una vez que el equipo de SIG produjo los datos (Etapa 4), se creó un registro en el que
se controla cada paso en el procesado de los datos de entrada. Esto proporciona una
visión clara del estado del proyecto y ayuda a identificar riesgos, retrasos o dudas que se
planteen en los diferentes pasos del procesado de datos. Toda la documentación relativa
al registro del procesado de datos, se almacenó online en un servidor mediante una
herramienta de gestión de proyectos con seguimiento por parte de los miembros del
equipo y el cliente.

3.5.1 Comprobaciones de los datos de entrada
Una vez obtenidos los conjuntos de datos SIG, el equipo encargado d e realizar los
cálculos de ruido, llevó a cabo comprobaciones iniciales, teniendo en cuenta:
 Conformidad: si los datos cumplían las especificaciones establecidas.
 Cobertura: si los datos cubrían la extensión del proyecto.
 Contenido: si los datos tenían atributos correctos.
Todas las comprobaciones se documentaron para asegurar consistencia entre los
miembros del equipo y las diferentes áreas. Cualquier anomalía se detectó en esta etapa
y se resolvió antes de pasar a etapas sucesivas.

Figura 2. Ejemplo de la revisión del modelo inicial de datos.

3.5.2 Comprobaciones de la conversión de datos
Los conjuntos de datos SIG se convertían al formato de archivos utilizados por el
programa de simulación de ruido. Se comprobó cada conversión, seguido de un cheque o
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adicional de los objetos llevado a cabo por el programa de simulación. Estas
comprobaciones son fruto de más de 7 años de experiencia, realizando los MER durante
las R1 y R2. Se comprobó capa a capa y después se comprobó el modelo acústico 3D
para ver la correcta interacción entre capas (puentes, carreteras, vías de tren, edificios,
terraplenes, colinas, etc.).
Cada capa de datos se catalogó en una hoja de cálculo, identificando cada anomalía en
un documento independiente por cada área de proyecto. Esto s documentos también se
alojaron en un servidor al que tenían acceso los miembros del equipo de SIG y los de
cálculo de ruido. La resolución de cada anomalía fue discutida y documentada,
proporcionando un nuevo conjunto de datos actualizado cuando así fue requerido.
A lo largo de las 92 áreas de cálculo del MER de Inglaterra, se generaron más de 1.200
capas de datos SIG que fueron revisadas y comprobadas una por una antes de los
cálculos de ruido.

3.6 Etapa 6 – Cálculo de niveles de ruido
3.6.1 Configuraciones de cálculo
En esta Etapa se configuró y se chequeó el programa de simulación y se establecieron
los parámetros de cálculo.
En proyectos de gran envergadura es necesario chequear la capacidad de cálculo y
asegurar la cobertura total de proyecto para cumplir los plazos de entrega establecidos.
En este proyecto se utilizaron 10 servidores con 40 CPUs. Se instaló el programa en
cada máquina, chequeando una serie de modelos de prueba para asegurarse del
correcto funcionamiento y configuración de cada equipo .
Se utilizó una de las áreas del proyecto como prueba de cálculo para unas cuantas sub áreas de 1 x 1 km. Se utilizaron las configuraciones más precisas sin ninguna técnica de
aceleración. A continuación se realizaron una serie de pruebas sobre las misma s subáreas modificando diferentes parámetros de configuración, como el radio de búsqueda de
fuentes, radio para reflexiones, margen de error dinámico, propagación simplificada, etc.
Se analizaron estadísticamente los resultados de cada prueba, comparándol os con los de
la configuración inicial para poder determinar una relación coste/beneficio. El coste sería
la incertidumbre añadida a los resultados y el beneficio sería la reducción del tiempo de
cálculo.
Se utilizaron las mejores configuraciones (menor incertidumbre para mayor reducción de
tiempo de cálculo), para la realización de los cálculos finales. Para los proyectos llevados
a cabo en las R1 y R2, comparándolos con la configuración inicial, se introdujo una
incertidumbre de 0,5 dB(A) con un intervalo de confianza del 95 %, reduciendo el tiempo
de cálculo entre un 75 y un 95 %.
El proceso es similar al descrito en la norma DIN 456 87 [11], mediante el cual la mayoría
de programas de simulación proporciona una herramienta de evaluación de la
incertidumbre. Sin embargo, el proceso utilizado es más robusto ya que el análisis
estadístico se lleva a cabo teniendo en cuenta todos los puntos de la rejilla en, al menos,
2
1 km de área de cálculo, en lugar de una muestra de 20 puntos aleatorios como se
describe en la norma DIN.

3.6.2 Cálculos en sub-áreas (tiles)
Antes de confirmar los cálculos finales, se realiza un cálculo preliminar. De esta manera
se realiza una simulación del área completa como un único trabajo, usando una rejilla de
100 m. Esto proporciona una prueba completa de que todo el modelo es correcto, no
contiene ningún error y además se realiza en un 1 % del total de la simulación, siendo un
dato útil para estimar el tiempo total de cálculo de cada área. Una vez pasadas todas las
pruebas y comprobando que los resultados de la rejilla de 100 m son plausibles, se
prepara cada área en sub-áreas (tiles).
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En la mayoría de grandes proyectos de MER, se prefieren los modos de cálculo en sub áreas (tiles), como se observa en la Figura 3. Esto se debe a dife rentes factores: el
tamaño del modelo acústico; la extensión del área del proyecto; la arquitectura del
programa y la distribución del cálculo entre varios ordenadores. Los cálculos se realizan
habitualmente en sub-áreas de 1 x 1 km, las cuales se cargan con los datos de las áreas
de alrededor (áreas del buffer).

Figura 3. Ejemplo de cálculo en sub-áreas.

El software es capaz de generar las sub-áreas de forma automática en la extensión del
proyecto y cada sub-área se procesa como un trabajo individual de manera que se
pueden llevar a cabo 40 trabajos de forma paralela. En cada cálculo se generaron todos
los indicadores de ruido necesarios para cumplir la normativa. En el caso concreto de
Inglaterra, éstos fueron: Lday, L eve, L night , L den, L A10, 18hr y L Aeq, 16hr .
Cuando se han procesado todas las sub-áreas de un área se confirma que no ha habido
ningún error, antes de combinar todos los resultados en una única área de proyecto y
exportarlo a formato SIG. Los resultados finales se entregan tanto como punt os ESRI
Shapefile o ARC/INFO ASC Grid files.
2
Para los cálculos del MER de Inglaterra, se realizaron más de 93.000 km de cálculos de
2
ruido para carreteras y más de 23.000 km para ferrocarriles, con más de 350 millones de
puntos de receptores.

3.7 Etapa 7 – Post-procesado y Análisis

Para completar la evaluación de los niveles de ruido, los resultados se revisan de forma
que sean plausibles según lo esperado. Se presta especial atención a los resultados en
los límites de las sub-áreas y de las áreas del proyecto.
El análisis del área, viviendas y población expuesta a cada franja de nivel de ruido
basado en los resultados del MER se lleva a cabo en un sistema SIG o, en ocasiones, en
el propio programa de simulación. En cualquier caso, es crucial determinar una correcta
distribución de habitantes en los edificios. Por lo tanto, es necesario definir correctamente
la atribución de edificios en las especificaciones de los datos y prestar especial atención
a las áreas urbanas mixtas, en las que la ocupación resid encial generalmente comienza a
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partir del nivel de calle. Dependiendo de la naturaleza y el formato de la información
sobre la población y la complejidad del terreno construido, será necesario recurrir a un
experto en SIG con experiencia en evaluación demográfica para asegurar que la
evaluación de población expuesta se ha realizado de manera robusta.
A lo largo de la R1 se han empleado diversos métodos para evaluar la cantidad de
población expuesta al ruido [3, 12], por ejemplo: evaluación basándose en el receptor
puntual asignado a la fachada más cercana; interpolando entre receptores puntuales y
receptores en las fachadas de los edificios y otros se basaron en receptores en las
fachadas calculados a partir de los receptores puntuales.
El reciente trabajo de CNOSSOS-EU [3] ha propuesto un método más consistente para
usarse en el futuro, aunque en la R2 se han seguido empleando diferentes métodos en
toda Europa.

4. CONCLUSIÓN
Esta comunicación describe el proceso de la creación de un MER mediante la
implementación de un procedimiento de CC incluyendo varios protocolos de garantía de
calidad para gestionar aspectos específicos del proceso. Este procedimiento se basa en
abordar el proyecto en Etapas y promueve el trabajo en equipos multidisciplinares y de
distintas instituciones/empresas. La metodología descrita ha sido empleada con éxito en
varios proyectos de MER en las R1 y R2, además de EIA y ha generado mapas eficientes
en plazos muy ajustados.
Las decisiones clave en la realización del proyecto y los indicado res de calidad
proporcionan a las autoridades contratantes medios de gestión en grandes proyectos de
MER y proporcionan, además, una serie de criterios para comparar diferentes
consultores.
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ABSTRACT
The noise maps will be useful to the action plan if they are obtained using technologies and
procedures that consider the required variables and the integration of the acoustical studies with
multidisciplinary analysis to the decision process in the cities. The acoustics models must
provide an easy comparison of scenarios and tools to get accuracy in the definition of solutions,
in order to contribute to make a true environmental acoustics engineering, strengthening the
experts’ knowledge to offer realistic solutions in order that noise and sound will get to be
integrated in the urban design.
RESUMEN
El mapa de ruido servirá a los planes de acción si se elabora con tecnologías y procesos de
evaluación que contemplen todas las variables necesarias y la integración de los estudios
acústicos con análisis multidisciplinares necesarios en la toma de decisiones. Los modelos
acústicos tienen que facilitar la comparativa de escenarios y proporcionar precisión en la
definición de soluciones para realizar una auténtica ingeniería acústica ambiental, con
tecnologías que contribuyan a desarrollar el conocimiento acústico de los expertos, para
ofrecer soluciones realistas para que el ruido pueda ser, finalmente, una variable que se tenga
en cuanta en el diseño urbano.
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INTRODUCCIÓN
Ha transcurrido ya un tiempo suficiente desde que se completa el desarrollo de la Ley 37/2003
con el RD 1367/2007 y se cuenta ya con la experiencia de haber realizado diversos mapas de
ruido, estratégicos o no estratégicos, y otros estudios acústicos como consecuencia de la
aplicación de la legislación, como para poder disponer de una visión más global sobre la
función y las características que deben tener los mapas de ruido.
Si bien inicialmente la elaboración de los mapas de ruido podía suponer en ocasiones un cierto
reto, si no se contaba con una experiencia previa, es evidente que en la actualidad el reto no
debe estar en la elaboración del mapa sino que en que el mapa sirva para algo más que tener
un mapa de colores o un resultado más o menos discutible. El mapa de ruido debe ser un
soporte para los planes de acción, para la toma de decisiones y para medir el seguimiento de la
evolución.
Si bien ese ha sido siempre su objetivo, el tiempo transcurrido en la aplicación de la legislación
y el trabajo desarrollado, debe poner más de manifiesto, que un mapa sólo cumple su función,
si consigue responder a estos objetivos, teniendo en cuenta, que en muchos casos, los
cambios en los niveles de ruido, pueden ser progresivos pero lentos, donde es necesario que el
mapa refleje las mejoras que se vayan obteniendo, es decir, que ponga de manifiesto las
mejoras que se vayan logrando como consecuencia del desarrollo de los planes de acción.
Pero, además, la gestión del ruido que se realiza en los planes de acción no puede ser una
lotería, que el mapa trate de poner de manifiesto si se ha acertado o no (sin olvidar las
incertidumbres asociadas a la evaluación), sino que debe ser el fruto de estudios previos que
justifiquen la adopción de las mejores soluciones y la integración de la variable ruido en los
planes de desarrollo municipal.
Afortunadamente, el desarrollo tecnológico cada vez ofrece más opciones para cumplir estos
objetivos y lo que se debe garantizar en los estudios acústicos, es que se utilizan las mejores
técnicas disponibles para conseguir los mejores resultados. Desgraciadamente, esto no es
siempre así y aún se observan planteamientos que aportan muy poco valor añadido en los
estudios de ruido urbano y que no responden a estos objetivos. Esta presentación trata de
aportar información basada en treinta años de experiencia en estudios de ruido ambiental, que
contribuya a la mejora de las metodologías utilizadas en la evaluación y la gestión del ruido
ambiental urbano.
TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DEL RUIDO
El desarrollo tecnológico en los últimos años ha ido proporcionando tecnologías más
avanzadas para la gestión del ruido, la transformación de los modelos de ruido ambiental para
responder a las exigencias de elaborar mapas de ruido, fue un primer paso, que ha ido
desarrollándose progresivamente, para responder a las exigencias de los planes de acción y de
la incorporación de la variable del ruido ambiental a los proyectos urbanísticos y de las
infraestructuras y actividades generadoras de ruido.
En la medida que los modelos acústicos respondan a estas exigencias, es cuando podemos
hacer referencia a modelos avanzados, cuando de forma relativamente sencilla, el modelo
aporta posibilidades para mejorar el estudio de las situaciones reales, cuando permite la
comparación de alternativas, la optimización de las soluciones, la consideración combinada de
diferentes variables, etc. Un modelo de ruido ambiental debe responder a estas necesidades y
no solo a elaborar mapas de ruido.
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De la misma forma tenemos que hacer referencia a la aplicación de técnicas de medición, no
se trata de disponer de resultados de más o menos duración de medidas en un determinado
punto (cuyo valor estará condicionado por las características del ruido en ese punto y por la
representatividad del punto con respecto al entorno que pretende reflejar), sino que las
metodologías de medición debe aportar información sobre las causas del ruido y sobre las
posibles acciones para mejorar la situación, en general, trabajando en combinación con los
métodos de cálculo que aplican los modelos informáticos.
Pero las mediciones con este objetivo necesitan una formación especializada en los técnicos
que las aplican. La norma ISO 1996-2:2007 (UNE-ISO 1996-2:2009), establece los requisitos
para calcular las incertidumbres asociadas a una medida y pone de manifiesto la necesidad de
controlar diferentes variables y de disponer de suficientes medidas válidas para poder obtener
resultados representativos. Por lo tanto, hay que diseñar adecuadamente las campañas de
medición ajustadas a los objetivos que se persiguen. Lo avanzado en estas tecnologías se
centra más en controlar adecuadamente todas las variables que influyen, que en contar con
instrumentación más o menos sofisticada, aunque obviamente, habrá situaciones en las que
será necesario contar con información más completa para obtener determinada información.
En general, podemos decir que se necesitan los medios técnicos con un desarrollo suficiente
para poder aplicar las técnicas avanzadas que en cada caso se requieran y que en el caso de
los modelos acústicos, esto supone estar orientado al proceso de gestión y de evaluación de
soluciones y alternativas y no solo a elaborar mapas de ruido, y en el caso de la
instrumentación, a los objetivos de cada caso de estudio, los parámetros a medir y las
limitaciones en tiempo o necesidades de información.
EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS AVANZADAS
La definición de los planes de acción o el estudio acústico de proyectos concretos y la
búsqueda de soluciones, da lugar a que en numerosos casos es preciso recurrir a
consideraciones de evaluación que exceden de la elaboración de mapas de ruido. En general,
estas aplicaciones son fruto de años de desarrollo de metodologías y procedimientos de
trabajo, que son los que permiten lograr resultados representativos, mediante procesos de
mejora continua que permiten ofrecer evaluaciones representativas y apropiadas a las
necesidades de cada caso.
Se presentan algunos ejemplos que pueden contribuir a reforzar este planteamiento, en todos
los casos basados en estudio realizados por AAC Acústica+Lumínica y cuando se aplica un
modelo de ruido ambiental, modelo SoundPLAN®.
1. Diseño de Soluciones para Focos Concretos
Para poder proponer una solución que se ajuste técnicamente a los objetivos perseguidos y
que los haga al menor coste, es necesario contar con un estudio previo que contemple las
diferentes variables, pero también con herramientas que permitan optimizar la solución. En este
sentido, hace falta que el modelo que se utilice aporte la información necesaria para poder
realizar el análisis experto y tomar decisiones, en base a una información suficiente y con el
detalle necesario.
Estudio de focos fijos, como puede ser una instalación industrial, sólo si el proceso de
evaluación y el modelo de evaluación aportan la información suficiente para conocer en cada
punto las causas del ruido y las necesidades de reducción, será posible plantear una plan de
soluciones adecuado, especialmente cuando se trata de instalaciones en las que pueden existir
numerosos focos de ruido.
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En el caso de infraestructuras lineales, como carreteras y ferrocarril, la pantalla acústica es una
solución habitual, pero el coste de esta solución es importante, por lo que se requiere partir de
estudios con el suficiente detalle. Además es necesario que el modelo informático nos aporte
suficiente detalle en la evaluación y el proceso de diseño, como para poder plantear las
soluciones óptimas en función de los objetivos.

Optimización de pantallas acústicas. Pantallas de altura variable

2. Gestión del Ruido Urbano
Una ciudad plantea numerosas posibilidades de actuación y en cada zona diferentes
alternativas de posibles soluciones, que es preciso valorar y comparar. Sólo si este proceso es
ágil, es posible ofrecer alternativas realistas que contribuyan a incorporar el ruido como variable
a tener en cuenta en el diseño urbano. En este sentido la interfaz con aplicaciones no
específicas para el ruido ambiental, como los Sistemas de Información Geográfica, son
imprescindibles y parte del desarrollo metodológico necesario para que el proyecto cumpla
todos sus objetivos de aplicación multidisciplinar, y simplifique la presentación de resultados
para la toma de decisiones y de divulgación.
La interfaz del modelo acústico con modelos de tráfico, la evaluación sencilla de escenarios y
su comparación, la propuesta de soluciones completas, etc. son necesarias y requieren de
modelos adaptados a estas necesidades y complementados con metodologías de medición
que consideren adecuadamente incertidumbres y las variables que inciden en los resultados.
Asimismo, la metodología que se aplique tiene que ser capaz de identificar las mejoras
aportadas, bien en el seguimiento de la evolución de los mapas de ruido, bien en la
cuantificación de las mejoras de los estudios en proyecto.
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Mapa de fachadas (evaluación a todas las alturas de los edificios) de una ciudad.

Efecto en el ruido ambiental del cambio en la estructura urbana y del cambio en el tipo de
movilidad en una zona de la ciudad:

Imagen antes de la actuación.
Zona afectada por el tráfico urbano.

Imagen después de la remodelación.
Zona afectada por el tráfico del tranvía.
Calle remodelada

Imagen del Mapa de ruido antes
de la actuación.

Imagen del mapa de ruido después de
la remodelación.

Pero las decisiones, no son sólo una cuestión de niveles de ruido en el mapa de ruido, sino que
es preciso incorporar otras variables, como la percepción de la población, por ejemplo
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incorporando el concepto de paisaje sonoro, u otros efectos con los que el ruido puede estar
relacionado y que influya en la toma de decisiones.

Parque urbano.

Esquema de análisis de percepción ciudad

Análisis de variación del espectro en el tiempo

CONCLUSIONES
Para poder aplicar metodologías avanzadas hay que contar con los medios técnicos suficientes
y no todos los medios permiten lograr los mismos resultados. Hacer mapas de ruido, en
general ya no es suficiente, y los medios técnicos tienen que facilitar aplicaciones más
específicas para los planes de acción y el diseño acústico, pero además es necesario contar
con personal especializado que conozca las variables que intervienen y aplique métodos
apropiados a cada caso, utilizando apropiadamente los medios técnicos disponibles.
El valor añadido de los estudios acústicos, se fundamenta en gran medida en el análisis
acústico que se realiza y no tanto en los niveles que presenta como resultado, teniendo en
cuenta que existen medios técnicos suficientes si se aplican adecuadamente. Es importante
que la exigencia se oriente hacia presentar conclusiones suficientemente respaldadas, desde el
conocimiento de la existencia de metodologías que permiten estudios más completos que la
elaboración de mapas de ruido, fundamentados en estudios técnicos que apliquen las
metodologías existentes apropiadas para cada situación.
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ABSTRACT
The term "Smart-Mobility" will be, likely, commonly used in traffic management of the cities of
the XXI century. “Smart” not only involves mobility, but also sustainability and efficient use of
information technology. One area where most fervently is introducing this framework to think on
the modern city, is the traffic light control systems at intersections. For that reason has been
introduced into our cities Intelligent Transportation Systems (ITS) technologies. This kind of ITS
have the task to promote public transit by the adoption of Transit Signal Priority (TSP) strategies
through traffic-signal controlled intersections. This paper aims to find out under what conditions,
traffic light control systems are more or less energy efficient on the network, of course, under
the restriction of not compromising either safety or mobility. The results will be included in the
design of an ITS.
Keywords: Intelligent Transportation Systems, traffic noise, traffic microsimulation systems.
RESUMEN
“Smart-Mobility” es un termino que aglutina aspectos relacionados con la movilidad, la
sostenibilidad y el uso eficiente de las tecnologías de la información en gestión del tráfico de las
ciudades del siglo XXI. Un ejemplo claro de introducción progresiva de esta concepción de
ciudad es la incorporación de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS). En muchos casos estos
tienen por misión la potenciación del transporte público mediante su priorización (TSP). Este
trabajo tiene por objeto analizar a nivel “micro” las implicaciones que sobre el ruido ambiental
pudieran tener distintos sistemas de regulación semafórica del tráfico para incorporarlos al
diseño de un ITS.
Palabras clave: Sistemas de Transporte Inteligente,
microsimulación de tráfico
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INTRODUCCIÓN
Hace no muchos años atrás eran los aspectos relacionados con la movilidad los que
preocupabas a las áreas de tráfico y urbanismo de nuestros ayuntamientos. Hoy se añade un
nuevo factor que modula el anterior, se trata de la eficiencia energética. La eficiencia
energética conlleva no sólo el consumo de combustible sino el descenso de las emisiones de
partículas (PM10), gases de efecto invernadero (COx, NOx) y el ruido ambiental. Al fin y al
cabo, la capacidad contaminante que poseen las distintas clases de vehículos (modos) que
utilizan motores de combustión interna, está vinculada (entre otras cosas) con su cinemática
(velocidad y aceleración). Existe una amplia bibliografía que cubre el estudio y modelización del
ruido emitido por vehículos, por ejemplo [1] [2] [3]. Precisamente estos valores están además
relacionados con el número de autobuses que están presentes en el flujo de tráfico, que forman
parte del servicio de transporte público. De esta manera la regulación mediante semáforos del
tráfico y más concretamente, la regulación del tráfico relacionada con la priorización de
servicios de transporte público más o menos contaminantes (autobuses y tranvías) puede
programarse para mejorar la eficiencia del tráfico en dichos cruces y en el total de la red [4] [5].
Esto nos lleva por otro camino que es la necesidad de proponer un indicador de ruido que nos
permitiera evaluar la gravedad de un supuesto problema acústico ponderando el número de
personas en tránsito dentro de la red.
El trabajo que se presenta es parte de un estudio de mayor alcance, y pretende descomponer
un problema complejo: “averiguar en qué condiciones de regulación semafórica, el flujo de
tráfico es más o menos ruidoso”, en un problema más simple: “discutir qué relaciones se
establecen en una intersección regulada por un solo semáforo entre potencia de emisión de
ruido del tráfico, capacidad de la vía, demanda, composición de vehículos, longitud del ciclo
semafórico y duración del verde efectivo”. La definición de cada uno de estos conceptos se
encuentra en cualquier manual de ingeniería de tráfico, por ejemplo [6] [7] [8].
Estos peldaños nos deberían llevar en un futuro a proponer una lógica de control del tráfico
(ITS) que maximice la eficiencia energética y medioambiental, sin descuidar aspectos como la
movilidad y la seguridad vial [5] [9]. Ante esta tesitura se ha optado por soportar la base
metodológica del trabajo en los modelos de micro-simulación de tráfico. Estos se usan
habitualmente como base para generar información ambiental sobre ruido [5] [10] [11] [12] [13]
[14] y otros contaminares [4] [15] [16]. La elección de esta línea de trabajo se justifica en base
al realismo conseguido por estas simulaciones en la caracterización del régimen de los
vehículos en distintas configuraciones de tráfico y vía.
En un estudio de caso, la firma de ruido en un punto receptor de evaluación del mapa de ruido
“micro” es una función de la evolución espacio / tiempo de los niveles de potencia sonora de las
emisiones de cada uno de los tipos de vehículos que componen la flota. La mejor o peor
aproximación de las simulaciones de tráfico a la realidad va a depender en gran medida de
algunos aspectos clave de diseño [17], pero en este artículo el foco de atención se va a poner
en la relación del binomio vehículo-comportamiento en relación a la emisión del ruido:




Por una parte está la descripción técnica de cada clase de vehículo que participe
en el flujo de tráfico se encuentra en los proyectos Harmonoise/Imagine/Cnossos
[1] [2] [3]. De todas maneras se han llevado a cabo estudios que valoran la
variabilidad de la emisión debido a las características de los vehículos. Este
aspecto de dispersión de resultados es más importante cuando se valoran los
Lmax para los planes de acción que los promedios a largo plazo en los mapas de
ruido [18] [19].
Un modelo creíble de acciones e interacciones entre los vehículos. Cada vehículo
se modela de forma individual actualizando su posición, su aceleración y su
velocidad utilizando modelos de comportamiento que se basan en información
estadística sobre los tiempos de reacción, la distancia de seguridad entre
vehículos, la elección de marcha y la decisión sobre los cambios de carril.
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OBJETIVOS
Se trata de contestar a la siguiente pregunta:
¿Existe una relación “ciclo semafórico / nivel de servicio” en la que se obtenga una mejora de la
emisión de ruido ambiental?
Este objetivo particular de este trabajo está embebido dentro de un objetivo más general que
pretende comprender si mediante la gestión del tráfico mediante la regulación semafórica
basada en ITS se puede mejorar las condiciones de ruido en nuestras ciudades y por lo tanto
emplear este conocimiento en los planes de acción. Otra incógnita desde el punto de vista de la
acústica ambiental lo constituye la priorización del transporte público en arterias reguladas por
semáforos, cuyas estrategias clásicas tienden a alterar la relación normal de ciclos semafóricos
[4] [5]. Esta comunicación aspira a poner los cimientos que nos permitan avanzar en este
camino.
METODOLOGÍA
Este trabajo proyecta apoyarse en una simplificación del problema del tráfico de vehículos
cruzando intersecciones semaforizadas, que nos permita analizar las variables relevantes
relativas a las emisiones de ruido, estudiar como interactúan entre si y comprender el problema
acústico en su totalidad. Cualquier cruce semafórico aislado, por complejo que sea, se
descompone en una serie de fases, que a su vez se descomponen en una serie de
movimientos, unos permitidos y otros no. Cada uno de los movimientos permitidos está
asociado a una geometría, una velocidad, una demanda, una interacción entre los vehículos y
un ciclo semafórico (capacidad). Por tanto nos proponemos estudiar un modelo artificial que
represente una unidad básica generalizable mediante el uso de micro-simulaciones, pensando
en que el impacto ambiental acústico de un cruce complejo no es más que el impacto acústico
acumulado de todas sus unidades básicas. De esta manera la microsimulación nos
proporcionará información en tiempo discreto “t” (normalmente segundo a segundo) de los
parámetros relevantes para el estudio de cada vehículo individual de la flota simulada durante
el tiempo de simulación “Tsimul”.
La simplicidad del modelo está pensada para maximizar la capacidad de la vía excluyendo:
giros (salidas/entradas) a la derecha o izquierda, reducciones de capacidad durante el trayecto,
paradas de autobús, carriles exclusivos, cambios de geometría durante el trayecto incluidas el
numero de carriles, incorporaciones semaforizadas o no (pero con reglas de incorporación),
etc.
Diseño experimental en VISSIM
El trabajo se lleva a cabo con VISSIM 5.4. Para ello se diseña un viario artificial recto de un
kilómetro de longitud donde la velocidad máxima es de 50 Km/h, en cuya mitad hay instalado
un semáforo cuya regulación es fija. La calle es de una sola dirección, pues lo único que vamos
a extraer de este experimento es la relación entre nivel de servicio y ciclo semafórico. Hemos
intercambiado nivel de servicio por demanda que es la variable que a priori parece más
prometedora para el análisis, ya que es más sencillo que la demanda permanezca constante,
para que la potencia emitida por el tráfico de la vía en los distintos ensayos sea directamente
comparable. Por consiguiente la opción es alterar la capacidad creando dos situaciones con 2,
3 y 4 carriles para la misma demanda. Cada carril tiene un ancho fijo en todo el trayecto de 3,5
metros. Como asociaremos la potencia a una línea central, no existe ningún problema derivado
de la comparación.
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En una intersección semaforizada, lo que va a intentar la ingeniería de tráfico es buscar la
mayor eficiencia en la circulación de vehículos y peatones bajo el prerrequisito de la seguridad.
Así se habrá de establecer cuál es el tamaño del ciclo adecuado y el mejor reparto de tiempos
para cada una de las fases. Para determinar esto, el primer parámetro que se debe estimar es
la capacidad de la vía, valor que se puede calcular siguiendo varios caminos [6] [7] [8], entre
ellos el siguiente:

C  N  S V

Tciclo

(1)

C = Capacidad (vehículos/hora)
S : Intensidad de saturación (vehículos/carril/hora)
N : Número de carriles.
V : Duración de la fase de verde efectiva (segundos)
Tciclo : Duración del ciclo (segundos)
Para cada carril se establecen factores de corrección que incluyen: número de carriles, anchura
de los mismos, porcentaje de pesados, inclinación de la rasante, movimientos de
estacionamiento en una hora, autobuses que paran por hora, si la avenida está situada en el
centro urbano o en otras zonas, si existen carriles reservados para determinados movimientos
o tráfico, la proporción de vehículos que giran a la derecha y a la izquierda, etc.
Los ciclos semafóricos con los que se jugará serán: 30, 60, 90 y 120 segundos. El tiempo de
verde efectivo (Relación entre verde y ciclo total) debe permanecer constante, y se ha fijado
para este trabajo en 0,5 (despreciando el tiempo de reacción al cambio rojo-verde se suele fijar
en 2 segundos). Esto implica que en una hora de simulación el tiempo de verde será siempre
de 1800 segundos independientemente de la longitud del ciclo. Esto permite que la capacidad
tampoco se altere por este camino.
Algunos autores [7] establecen “S” fijando horquillas desde 1688 hasta 2361 v/h/c
(vehículos/hora/carril) en vías con más de un carril, y otros [8] establecen ideales de S=1900. Si
se escoge S=2100 v/h/c sin corrección ninguna y se asigna la demanda para satisfacer los
niveles de servicio (entenderemos por “Nivel de Servicio” a partir de ahora, a la relación entre la
demanda “D” y la capacidad “C”) de la avenida artificial de 2 carriles y el semáforo central, la
demanda queda como sigue: Para un nivel de servicio de D/C=0,45 (flujo libre) D=475 v/c/h y
D/C=0,9 (casi saturación) D=950 v/c/h [6]. La demanda de D=1900 v/h resultó ser una cifra
pragmática acorde con lo esperado para la simulación de VISSIM.
Al ser un modelo artificial no se va a calibrar. Pero hay ciertos aspectos que si deban tenerse
en cuenta para que la simulación sea valiosa. Han quedado incluidos en el modelo de tráfico
los comportamientos de los distintos tipos de conductores, que vamos a dividir en: “deportivo”,
“normal” y “calmado”; y que tienen que ver en general con varios aspectos que están
interrelacionados durante la conducción:
1. Las grandes aceleraciones, el empleo de marchas cortas y a veces asociado a
vehículos de gran potencia. O en el lado contrario, las aceleraciones
progresivas en marchas largas, propias de una conducción ecológica.
2. La prisa que se relaciona con una velocidad deseada más alta o más baja que
la máxima de la vía.
3. La capacidad de reacción y respuesta ante un semáforo en verde, que
repercuten sobre el verde efectivo.
4. Las distancias de seguridad.
5. El modo y las circunstancias en las que se cambia de carril y se adelanta.
Para incluir los aspectos 1 y 2 en el modelo VISIM se diseña una flota de vehículos “ad hoc”.
Se incorporan varias composiciones de vehículos, aunque en esta comunicación la
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composición incluirá finalmente 3 “clases” de coches en una proporción del 15% para
conductores deportivos, 65% para vehículos y conductores normales y otro 15% que incorpora
conductores calmados; junto a un 5% de autobuses. Estas cifras son extraídas de experiencias
en municipios de la provincia de Cádiz y no están contrastadas. Para ello se crean curvas
particulares de distribución de aceleración y distribución de velocidades, junto con la velocidad
de crucero a las que tienden los 3 distintos tipos de vehículos ligeros que hemos creado
cuando viajan solos en relación a la velocidad máxima de la vía y a velocidad máxima deseada.
En la figura 1 encontramos las curvas de aceleración proporcionadas por VISSIM por defecto
para vehículos ligeros y pesados.

Figura 1 – Distribución de aceleraciones para vehículos ligeros y pesados especificada por VISSIM

Para autobuses se escogen los valores propuestos por VISSIM para vehículos pesados. En
cuanto a los aspectos 3 y 4 se recogerán los que el programa trae por defecto, y 5 en este
modelo no son de aplicación las reglas de prioridad pero se permitirá el cambio de carril y el
adelantamiento por la izquierda, e incluso por la derecha
En resumen a continuación en la tabla 1, se muestra las simulaciones que se han utilizado para
la redacción de esta comunicación.
Caso
REF
1
2
3
4

Vía
artificial

Composición
de la flota

2
carriles
2
carriles
4
carriles
2
carriles
4
carriles

5 % de
Buses
15 %
vehículos
calmados
15 %
deportivos
65 % coches
normales

Demanda
simulada

Ciclo semafórico
Tciclo

Duración verde
efectivo V durante los
1200 s de simulación

Flujo libre

Tsimul=1200 s.

Nivel de
Servicio
Aprox. 0,45

60 s

V=600 s (-40 s)

Aprox. 0,9

60 s

V=600 s (-40 s)

Aprox. 0,45

120 s

V=600 s (-20 s)

Aprox. 0,9

120 s

V=600 s (-20 s)

Aprox. 0,45

1900 v/h

Tabla 1. Resumen de casos simulados.

Modelo de emisión de ruido utilizado
Las variables consideradas para el cálculo de emisiones de ruido que deben ser tenidas en
cuenta referidas al instante “t” de la simulación [10], son.
o

La clase de vehículo considerado
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o
o
o

La velocidad instantánea del vehículo
La aceleración o deceleración del vehículo
La posición del vehículo.

La clasificación acústica de vehículos referidas a las simulaciones de la tabla 1 solo son dos:
autobuses (tipo 3 “Harmonoise”) y coches (tipo 1 “Harmonoise”). No se trata de crear nuevas
categorías acústicas de coches, sino que el exceso o defecto de ruido emitido por cualquiera
de las 3 clases de vehículos ligeros creadas va incorporado en el propio dato de
velocidad/aceleración. De las variables: clase, velocidad, aceleración, obtenemos la potencia
de emisión del sistema motor y de rodadura. Del último dato nos dice donde situar cada uno de
los puntos emisores (fuentes sonoras) que generarán una nube asociada a un intervalo de
tiempo total de simulación “Tsimul”. La otra alternativa es considerar las distribuciones de
velocidad y aceleración por tipo de vehículo, por segmento de muestreo (links) [10]. Sea
muestreada la vía por segmentos o por “puertas” de paso, habrá que considerar la velocidad
del vehículo para establecer un muestreo espacial y temporalmente apropiado. El punto de
radiación del ruido motor está situado a 30 cm del suelo para vehículos ligeros y a 75 cm en
caso de vehículos pesados, aunque estas alturas pueden ser variadas para ajustarse con
mayor rigor a las clases de vehículos tenidas en cuenta. El punto de radiación de ruido de
rodadura se situaría en todos los casos a 1 cm de altura.
Una vez generado el modelo de emisión, la determinación del ruido en un punto o en una malla
(mapa de ruido) se genera mediante un modelo de propagación y un modelo geométrico DTM.
De sus objetivos se deduce que este estudio sólo necesita del modelo de emisión para
establecer las comparaciones oportunas. Al mismo tiempo no se ha incorporado a este estudio
ningún aspecto relacionado con el ruido de rodadura. La Potencia de ruido de propulsión se
define con la conocida ecuación

 v  vref 
LW Pr ( f )  AP ( f )  BP ( f )  

 vref 

(2)

No vamos a extendernos en la explicación de la ecuación ya que hay una numerosa
bibliografía que lo hace, por ejemplo [10]. Decir que “Ap” y “Bp”, son coeficientes que van
cambiando para cada banda de frecuencia en octavas y categoría de vehículo. La velocidad de
referencia “vref” es de 70 Km/h. Existe además una corrección por aceleración que se
incorpora al ruido motor y es (incremento o decremento de dB) igual a “C × a”, donde el
coeficiente “C” de corrección relacionado con cada clase acústica de vehículo y “a” es la
2
aceleración en m/s . La ecuación (2) se puede acompañar de un término +ΔLW,Pr(v) que da
cuenta de la variabilidad del ruido en referencia a las condiciones de los coches en ciertas
regiones y los efectos de la calzada [18] [19].

RESUMEN RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las siguientes gráficas representan la comparativa entre los casos 1 al 4 en relación al caso
REF que es el tráfico fluido y cuyo nivel de emisión es prácticamente constante durante los
1200 s de simulación. Las gráficas representan por tanto ese incremento Δ PW,Pr en el eje de
ordenadas y en el eje “x” tenemos la distancia desde el semáforo en metros. La potencia
representada es en dBA por metro y está referida al periodo de simulación de 20 minutos. Las
simulaciones con ciclos Tciclo=60 s dejan 20 realizaciones para calcular las gráficas, mientras
que las simulaciones con ciclos de Tciclo=120 s contienen solo 10 realizaciones. La distribución
y secuenciación de los vehículos de entrada al viario artificial es siempre la misma en los 4
casos y en el modelo de referencia, lo que permite una comparación más precisa. Esta
distribución es aleatoria.
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Figura 2. Caso 1 de la tabla 1.
diferencia de emisiones respecto al flujo continuo
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Figura 3. Caso 2 de la tabla 1.
diferencia de emisiones respecto al flujo continuo
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Figura 4. Caso 3 de la tabla 1.
diferencia de emisiones respecto al flujo continuo
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Figura 5. Caso 4 de la tabla 1
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Discusión
1º. Movilidad y emisiones a la atmósfera. Con un nivel de servicio constante los retrasos
en la vía propuesta crecen cuando se incrementa la duración del ciclo a Tciclo=120 s
(casos 3 y 4), de la misma manera que lo hace el consumo y las emisiones de CO,
NOx y VOC.
2º. Con una distribución aleatoria de entrada de vehículos al sistema, parece evidente que
cuanto más bajo sea el nivel de servicio (demanda/capacidad muy por debajo del nivel
de saturación) el ruido emitido aguas abajo del semáforo es mayor (figuras de los
casos 2 y 4).
o Se constata, a partir de la distribución de aceleraciones en los 10 primeros
metros aguas abajo del semáforo, la mayor proporción de vehículos que
alcanza valores altos de aceleración en relación a los casos de nivel de
servicio alto. Esto implica, así mismo, que una proporción mayor de vehículos
en el pelotón alcanzan sus velocidades de crucero más rápido (espacial y
temporalmente hablando).
Distribución aceleraciones por velocidad
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0
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0
0

-5

Aceleración m/s 2

Figura 6. Distribución de aceleraciones respecto a velocidades dentro del sector de 10 metros posterior al
semáforo para el caso 2 para vehículos ligeros normales a izquierda y autobuses a la derecha. Las
distribuciones se construyen en base a 20 realizaciones del ciclo verde. Las aceleraciones altas alcanzan
a una gran proporción de vehículos y la velocidad de crucero se alcanza pronto.

3º. Con una distribución aleatoria de entrada de vehículos al sistema analizado y en caso
de que el nivel de servicio permanezca constante, la potencia de ruido procedente de la
vía disminuye al aumentar la duración del ciclo.
o Una posible causa puede buscarse en que con la misma demanda disminuye
el número de pelotones/hora, y por tanto disminuye el número de vehículos en
la cabecera con posibilidades de alcanzar grandes aceleraciones.
o Además el número de coches por fase semafórica (pelotón que avanza aguas
abajo en verde) será mayor; de manera que se minimizan las aceleraciones
explosivas cerca del semáforo y al mismo tiempo la variabilidad
aceleraciones/deceleraciones se extiende a gran parte del trazado aguas
abajo. Por tanto la velocidad promedio de la flota será menor.
o En condiciones cercanas a la saturación (o sea, nivel de servicio alto) la mejora
en la emisión es considerable (figura 4, caso 3)
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Distribución aceleraciones por velocidad
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Figura 7. Distribución de aceleraciones respecto a velocidades dentro del sector de 10 metros posterior al
semáforo para el caso 3 para vehículos ligeros normales a a izquierda y autobuses a la derecha. Las
distribuciones se construyen en base a 10 realizaciones del ciclo verde. La variabilidad de velocidades y
aceleraciones es alta.

CONCLUSIONES
Solamente un sistema de regulación adaptativo (ya sea con o sin priorización del paso de
autobuses TSP) podría combinar la relación “Nivel de Servicio” vs. “Demanda” de tal manera
que maximice el balance ambiental y de movilidad referido en el apartado anterior. La condición
crítica del algoritmo ITS que gobierne un sistema semafórico de estas características debe ser
que la movilidad quede garantiza en condiciones de regulación próximas a la saturación.
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ABSTRACT:
The noise generated by road traffic is known for its importance within the overall
environmental impacts. There no exists a regulated process to look for and to set up priorities
among the different road sections that should be studied in the corresponding Action Plans
against noise according to the Environmental Noise Directive (2002/49/EC). In this context, this
work defines the so-called "priority road stretch index", which consists of a number of variables
(called "priority road stretch variables") known for their special relationship with the problem of
road noise, allowing us to sort out the different sections of the Action Plan by main priority for
action. This paper also presents the application of the proposed methodology to the review of
the Action Plan against Noise 2008-2012 of the road network of the regional government of
Andalusia in the province of Almería.

RESUMEN:
El ruido generado por el tráfico rodado en la actualidad destaca por su importancia en
el conjunto de impactos medioambientales de las carreteras. Actualmente no existe un proceso
reglado que establezca prioridades entre los diferentes tramos de carreteras incluidos en los
correspondientes Planes de Acción contra el Ruido, de acuerdo con la Directiva Europea de
Ruido Ambiental. Así, el presente trabajo define el denominado «índice de prioridad de tramo»,
que consta de la influencia de una serie de variables (llamadas «variables de prioridad de
tramo»), destacadas por su especial relación con el problema del ruido en las carreteras, y
permite ordenar por prioridad de actuación los tramos del Plan. En este trabajo se presenta
además la aplicación de la metodología a la revisión del Plan de Acción contra el Ruido 20082012 de la Red de Carreteras Autonómicas de la provincia de Almería.
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1. INTRODUCCIÓN.
Desde hace cientos de años y dadas las crecientes necesidades de la humanidad, la
construcción de vías de comunicación ha sido uno de los primeros signos de civilización
avanzada. Sin embargo, no sería hasta el siglo XX cuando se produjo la modernización de las
carreteras en España, sobre todo a raíz de las crecientes necesidades que imponía el tráfico
importante de automóviles, mediante la utilización de nuevos firmes y la mejora de trazado.
Ello ha tenido consecuencias en el medio ambiente y, hoy en día, el ruido, es
considerado como una de las principales causas del deterioro ambiental que padecemos en
nuestras ciudades. Además, la totalidad de los estudios realizados en esta materia concluyen
que la principal causa del ruido urbano es el producido por el tráfico [5]. Por ello, el ruido del
tráfico debe ser tenido en cuenta como un factor importante en la planificación del transporte y
sus infraestructuras y se hace preciso el uso de la ingeniería para reducirlo [9].
Como marco para estas actuaciones nos encontramos la normativa de referencia en la
materia, emanada en su totalidad de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (llamada
comúnmente «Directiva Europea de Ruido Ambiental»), ya que establece los criterios,
parámetros, plazos y formas de actuación en relación con el ruido ambiental en general y
acerca del ruido procedente de las carreteras en particular [7]. En el caso concreto de las
carreteras, los plazos fijados para la generación de los mapas estratégicos de ruido (MER) son
los siguientes [4]:
a) 30-06-2007: ejes viarios con más de 6.000.000 veh/año.
b) 30-06-2012: todos los grandes ejes viarios, definidos como cualquier carretera
regional, nacional o internacional, con un tráfico superior a 3.000.000 veh/año.
De igual modo, la Directiva define los Planes de Acción contra el Ruido (PAR) como
aquellos «encaminados a afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la
reducción del ruido si fuere necesario» [4], y que en materia de contaminación acústica debida
al tráfico de las carreteras habrán de estar aprobados:
a) Antes del día 18 de julio de 2008, los correspondientes a los ámbitos territoriales de
los MER de los ejes viarios de más de 6.000.000 veh/año.
b) Antes del día 18 de julio de 2013, los correspondientes a los ámbitos territoriales de
los MER de los ejes viarios de más de 3.000.000 veh/año.
Además, los PAR se revisarán, y en caso necesario se modificarán, cuando se
produzca un cambio importante de la situación existente del ruido, y al menos cada cinco años
a partir de la fecha de su aprobación, que es su período de vigencia [6].
De acuerdo con todo lo anterior, mediante los MER las autoridades competentes de las
infraestructuras viarias pueden detectar aquellos tramos donde debe centrarse el PAR
correspondiente, pero la normativa que obliga a ello no determina cuáles pueden o deben ser
estas medidas de atenuación del ruido. Además, estos planes deben ser sometidos a
información pública y contar con un plan de financiación para su período de vigencia de 5 años
[6], lo cual, en el contexto actual de limitación presupuestaria y de acuerdo con la siempre
obligada eficiencia en el gasto público, hace que sea preciso solventar esta debilidad del
proceso y poder realizar una planificación ordenada por prioridad de las actuaciones de los
PAR que permita dotar de mayor eficiencia a las mismas y además pueda mostrarse a la
opinión pública de una forma razonada y coherente.
Con este objetivo se plantea el desarrollo de una metodología que permita ordenar por
prioridad mediante un índice ponderado los diferentes tramos de carretera que presentan
problemas de ruido y que, por tanto, precisan de actuación dentro del correspondiente PAR,
basada en criterios objetivos que adicionalmente, posibilite la elección justificada de las
mejores opciones de actuación ante los ciudadanos, como marca la normativa europea.
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2. METODOLOGÍA.
2.1. Selección de las Variables de Prioridad de Tramo.
Como resultado del estudio de los factores que influyen en el fenómeno de generación,
propagación y atenuación del ruido debido al tráfico rodado, se ha observado el elevado
número de factores que influyen en muy diferente grado de importancia [1], de modo que para
determinar las variables que intervienen en la identificación de los tramos de carreteras
incluidos en los PAR y el establecimiento de prioridades entre ellos se realizó una selección de
aquellas que son más representativas, denominadas «variables de prioridad de tramo» (VPT):
2.1.1. Datos de tráfico: la IMD y el porcentaje de vehículos pesados (%vp).
Como se deduce de la normativa, el primer factor al que debe atenderse al estudiar las
carreteras en relación con el ruido, antes incluso de pasar a determinar el nivel sonoro que
soporta su entorno, es precisamente el tráfico que presenta, puesto que los horizontes
temporales para la generación de los MER y la formulación de los PAR vienen definidos por la
normativa europea en función del volumen de tráfico anual de los ejes viarios [4].
Habitualmente, los datos de tráfico de las carreteras obtenidos de los planes de aforos
arrojan datos de IMD, de ahí que (traduciendo los valores de volumen de tráfico de la Directiva
a datos de IMD) se distingan claramente tres grupos de carreteras según su obligatoriedad de
estudio en relación con el ruido:
a) Grupo I: carreteras con IMD > 16.438 veh/día, con obligación de predecir el nivel
sonoro en 2007 y definir el PAR en 2008.
b) Grupo II: carreteras con 16.438 veh/día ≥ IMD > 8.219 veh/día, en las que el mapa
sonoro debía estar listo para 2012, así como el PAR correspondiente en 2013.
c) Grupo III: carreteras con IMD ≤ 8.219 veh/día, para las que no es necesario generar
los MER y, por tanto, no existe obligación de incluirlas, a priori, en los PAR.
Al dato de la IMD añadimos el porcentaje de pesados (%vp) de cada tramo, para
asignar mayor prioridad a aquellas carreteras con mayor volumen de tráfico y mayor número de
vehículos comerciales [9], puesto que los vehículos pesados suelen ser responsables en un
alta proporción del ruido generado por el tráfico de las carreteras.
2.1.2. Quejas de los ciudadanos respecto al ruido del tráfico (E Q).
Como se ha visto, es posible que, para carreteras de bajo tráfico, no sea necesario
proceder siquiera al estudio del ruido generado por ellas. Sin embargo, consideramos
importante identificar grupos de vecinos que hayan presentado quejas al respecto del ruido [8],
de modo que si existen datos concretos de problemas con el ruido ambiental es recomendable,
aunque no venga obligado por la normativa, estudiar los niveles sonoros que soporta un
determinado tramo de carretera conflictivo y así discernir si es preciso o no adoptar medidas.
2.1.3. Atenuación necesaria (ΔL).
Como es obvio, el nivel de presión sonora generado por el tráfico rodado es la variable
más importante [10] no sólo a la hora de valorar unas u otras actuaciones, sino también como
punto de inicio de la metodología, que obviamente es aplicada en aquellos tramos en que se
rebasan los objetivos de calidad acústica establecidos por la normativa según la zonificación
acústica. Además, el grado de incumplimiento de la misma va en redundancia de la prioridad
de actuación que haya que establecer para los tramos de carreteras así como en la elección,
según su eficacia, de entre las diferentes soluciones técnicas posibles.
Para ello, obtenemos el nivel de atenuación que es necesario alcanzar con las medidas
anti-ruido, según la siguiente expresión:
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ΔL = Lexist – Lobj,

(ec. 1)

donde: ΔL es la atenuación necesaria.
Lexist es el índice de ruido existente obtenido del MER.
Lobj es el índice de ruido del objetivo de calidad acústica buscado.
2.1.4. Existencia de centros sensibles al ruido (ECS).
A partir de los datos de los usos del suelo adyacente a las carreteras podremos, en
primer lugar, realizar la zonificación acústica que nos dará el objetivo de calidad acústica, pero
también atender a la existencia de centros de ámbito docente, cultural o sanitario que pudieran
verse afectados por su ruido [4] (datos que englobaremos en la variable ECS).
2.1.5. Superficie y población expuestas al ruido (S exp y Pexp).
De los MER detallados generados para cada tramo de carretera pueden extraerse los
datos de superficie, viviendas y población expuestas, de modo que cuanto mayores sean la
extensión (Sexp) y el número de habitantes (Pexp) afectados por el ruido ambiental debido a la
carretera, mayor prioridad podrá asignarse a las medidas necesarias para paliar el problema.
2.1.6. La existencia o planificación de otras medidas contra el ruido (E MAR).
Los datos geométricos de la carretera y la topografía de la zona adyacente, incluyendo
los terrenos y las edificaciones, además de caracterizar la infraestructura para la simulación
acústica que da lugar a los MER, pueden influir en la formulación del PAR. De entre ellos
destaca especialmente la existencia de alguna medida de atenuación acústica bien ya
implantada previamente al estudio, bien planificada con anterioridad al estudio o bien decidida
en un tramo adyacente al que se esté tratando en ese momento, pues todo ello condiciona la
asignación de prioridades [8], así que su información será recogida en la variable EMAR.
Además, los parámetros de ordenación del territorio o planificación urbanística pueden
evidenciar la existencia de nuevas infraestructuras planificadas que sirvan de alternativa al
tramo de carretera conflictivo, así como otras redes adyacentes que también pudieran serlo en
la actualidad. Puede ser el caso de una variante de población o una modificación importante
del trazado de la carretera que afecte al tramo estudiado, por lo que la metodología no sería de
aplicación y habría que tratarlo como un caso muy particular.
2.2. Índice de Prioridad de Tramo.
El «índice de prioridad de tramo» (IPT) se compone de la suma de los valores que son
dados de forma ponderada a las VPT, de forma que es un número que varía entre 0 y 100 y
cuanto mayor sea su valor, mayor será la prioridad que debe tener en el PAR el tramo en
cuestión. Por tanto, su definición puede expresarse mediante la siguiente ecuación:
8

VPTn

IPT =

(ec. 2)

n=1

2.3. Diagrama de Flujo de Aplicación de la Metodología.
Para una mayor sencillez de aplicación de la metodología se presenta un diagrama de
flujo, representado en la figura 1, en el que se van extrayendo ordenadamente las VPT, así
como se introduce la generación de los MER correspondientes, además de incluso dar como
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opción definitiva la alternativa 0 o actuación nula al no existir problema de ruido en el tramo. A
ello ha de añadirse la información de las medidas anti-ruido existentes, tomada directamente
de las características de la carretera, que nos da la variable EMAR.
Plan de aforos

IMD

%vp

>IMDumbral

<IMDumbral

Alt. 0

no

Existencia de quejas
sobre el ruido

sí

Cálculo de Ldía, Ltarde, Lnoche

EQ
ΔL
ΔL < 0

Alt. 0
Sexp

MER básicos

Objetivos de calidad acústica (Ldía, Ltarde, Lnoche)

Zonificación acústica

ΔL > 0

Usos del suelo

MER detallados

Existencia de centros
sensibles al ruido

Cálculo de superficie y nº
de viviendas expuestas
Datos población

ECS

Datos edificación

Pexp

Cálculo de población expuesta

Fig. 1: Diagrama de flujo de aplicación de la metodología y obtención de las VPT.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
3.1. Concreción a la Red de Carreteras de Andalucía.
Una vez determinadas las VPT, es preciso normalizar y ponderar sus valores para que
puedan ser introducidos en la definición del IPT, según su importancia.
Por tanto, para la aplicación de la metodología al caso concreto de la Red de
Carreteras de Andalucía, previamente se realizó un estudio estadístico de los valores más
típicos que se presentan para cada variable en su ámbito, a partir de los datos publicados de
los Planes de Aforos [3] y de los MER de Andalucía. Así, en primer lugar, a partir de dicho
estudio y a la luz de la experiencia recogida en el artículo de Naish D., 2010 [8], pero
adaptando el método desarrollado en él al propósito de nuestro trabajo, se ha asignado un
peso o ponderación dentro del índice, es decir, el rango de puntos que se aplica a cada
variable, tal y como se muentran en la tabla 1.
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Tabla 1: Listado y ponderación de variables de prioridad de tramo.
Nº Variables de prioridad de tramo
1
ΔL
Atenuación necesaria de nivel sonoro
2
Pexp
Población expuesta
3
Sexp
Superficie expuesta
4
IMD
Intensidad media diaria de vehículos
5
%vp
Porcentaje de vehículos pesados
6
EQ
Existencia de quejas de ciudadanos respecto al ruido del tráfico
7
ECS
Existencia de centros sensibles al ruido
8
EMAR
Existencia de medidas previas anti-ruido
TOTAL

Peso (%)
40
20
10
10
5
5
5
5
100

Para las cinco primeras variables se han establecido unos intervalos de valores, de
modo que al encuadrar el dato de la variable en uno de ellos se le pueda relacionar un valor
ponderado de acuerdo con el peso fijado dentro del IPT. Por su parte, las tres últimas variables
adoptan un valor binario (afirmativo o negativo) que se traduce igualmente a un valor numérico
según el peso asignado en la metodología. En las tablas 2 a 9 se han recogido estos intervalos
y valores posibles de las magnitudes presentadas, así como la puntuación correspondiente a la
VPT relacionada.

Tabla 2:
Intervalos y ponderación
de la variable ΔL.
ΔL (dB(A))
0
1
2
3
4-5
6-10
11-15
16-20
>20

Puntos
0
5
10
15
20
25
30
35
40

Tabla 3:
Intervalos y ponderación
de la variable Pexp.
Pexp (nº pers.)

Tabla 4:
Intervalos y ponderación
de la variable Sexp.
2

Puntos

0
1-50
51-100
101-200
201-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
>20000

Sexp (km )
[0-0,1]
(0,1-0,2]
(0,2-0,5]
(0,5-1]
(1-2]
>2

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Puntos
0
2
4
6
8
10

Tabla 5:
Intervalos y ponderación
de la variable IMD.

Tabla 6:
Intervalos y ponderación
de la variable %vp.

Tabla 7:
Valores y ponderación
de la variable EQ.

IMD (veh/día)
0-500
501-1000
1001-2000
2001-5000
5001-7500
7501-10000
10001-15000
15001-25000
25001-50000
50001-75000
>75000

%vp (%)
[0-2]
(2-5]
(5-10]
(10-20]
(20-30]
>30

EQ (¿existen
quejas
sobre el ruido?)

Puntos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puntos
0
1
2
3
4
5
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Tabla 8:
Valores y ponderación
de la variable ECS.
ECS (¿existen
edificios sensibles Puntos
al ruido?)
Sí
5
No
0

Tabla 9:
Valores y ponderación de la variable EMAR.
EMAR (¿existen
medidas antiruido?)
Sí
No

Puntos
0
(*)

(*) ¿hay medidas
anti-ruido ya
planificadas?
Sí
No

Puntos
0
5

3.2. Aplicación del IPT a los Tramos de Carreteras Autonómicas del PAR 2008-2012 de
la Provincia de Almería.
El PAR de la Red de Carreteras de Andalucía publicado en 2008, apoyado los MER
generados en 2007 sobre las carreteras de más de seis millones de vehículos al año,
presentaban problemas de ruido debido al tráfico. En el caso concreto de la provincia de
Almería sólo aparecía un tramo que podía englobarse dentro del mencionado grupo I de
carreteras, la A-1000, que discurre de la N-340a en Huércal de Almería a la A-7 en Viator [2].
Sin embargo, la aplicación de la metodología según el diagrama de la figura 1 a las
carreteras de titularidad autonómica de Almería en la revisión del PAR 2008 cinco años
después, en 2013, ya no comprendería la carretera A-1000, puesto que su tráfico ha
descendido de los 16.438 veh/día, aunque se sitúa muy cercano a ese valor, mientras que
incluiría la A-1051, de la A-7 en Aguadulce a El Parador de las Hortichuelas, carretera que fue
abierta al tráfico precisamente en el año 2008 y al no disponer de datos fiables de IMD en esos
momentos no fue incluida en el PAR, pero cuyo tráfico es el más elevado de la red autonómica
en la provincia. Por otra parte, la carretera A-1201, variante oeste de Pulpí abierta al tráfico en
2007, pese a no alcanzar el valor de la IMD umbral ese año ni ahora, sí presenta numerosas
quejas de ciudadanos al respecto del ruido provocado por el tráfico en sus viviendas en el
tramo entre las intersecciones con la A-350 y la A-1201R, por lo que también ha sido analizada.
Así, los datos de los tres tramos de carreteras estudiados se resumen en la tabla 10,
junto con los valores de las VPT, así como el valor resultante del IPT de cada tramo.
Tabla 10: Datos de tramos de carreteras de aplicación de la metodología.
A-1000
A-1051
Dato
VPT
Dato
VPT
Lexist (dB(A))
74
77
Lobj (dB(A))
65
65
ΔL (dB(A)) (según ec. 1)
9
25
12
30
Pexp (nº pers.)
600
10
210
8
2
Sexp (km )
0,08
0
0,32
4
IMD (veh/día)
15.767
7
33.615
8
%vp (%)
3%
1
5%
1
Quejas sobre el ruido
NO
0
NO
0
Centros sensibles al ruido
SÍ
5
NO
0
Medidas anti-ruido existentes
NO
NO
5
5
Medidas anti-ruido planificadas
NO
NO
IPT (según ec. 2)
53
56

A-1201
Dato
VPT
67
65
2
10
16
2
0,08
0
4.116
3
6%
2
SÍ
5
NO
0
SÍ
0
NO
22

Por tanto, el orden de prioridad sería el siguiente: A-1051, A-1000 y A-1201, es decir,
es más urgente actuar sobre el tramo de la A-1051 (que no estaba incluido en el PAR) que
sobre el previsto de la A-1000 (pese a la mayor población afectada y la cercanía de colegios),
mientras que la actuación menos prioritaria, empero las quejas, sería la necesaria para la A1201, que tampoco aparecía en el PAR al no cumplir los requisitos exigidos en la normativa.
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4. CONCLUSIONES.
En este trabajo se muestran los resultados preliminares del desarrollo de una
metodología para la decisión sobre la prioridad de actuación en los tramos de carretera de un
PAR, mediante la aplicación del «índice de prioridad de tramo» (IPT) a partir de los valores
ponderados y normalizados de unas determinadas «variables de prioridad de tramo» (VPT).
Concretada la metodología a la Red de Carreteras de Andalucía, se han definido los
valores ponderados de las VPT dentro del índice, y su aplicación a la revisión del PAR 20082012 previsto por la Junta de Andalucía para las carreteras de la provincia de Almería ha
mostrado varios casos diferentes y un determinado orden de prioridad según el IPT.
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ABSTRACT
In the last decades, sampling methods based on a previous stratification of the streets of the
studied city have been studied. In this paper, we review the main assumptions, possibility,
limitations, strengths, possible applications... of these ‘street stratification methods’,
particularizing sometimes in the Categorization Method. Comparison of their results with the grid
method [they only sampling method cited in an international standard (ISO 1996-2)]. Possible
interactions with prediction methods are also discussed.

RESUMEN
Desde hace algunos años, se viene investigando en un método de muestreo fundamentado en
una estratificación previa de las calles de una ciudad a partir de un conjunto de definiciones. En
este trabajo pretendemos realizar una revisión de sus premisas, procedimiento, aportaciones,
ventajas, inconvenientes, aplicabilidad a la realización de mapas de ruido… Entre otros
aspectos, se compararan sus resultados con los del Método de Cuadrícula, método de
muestreo y realización de mapas de ruido recogido en una normativa internacional (ISO 19962). También se analizarán sus interrelaciones con los métodos informatizados de realización de
mapas de ruido.
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INTRODUCCIÓN
El ruido está reconocido como uno de los principales contaminantes que afecta al ciudadano y,
por ello, se han dedicado múltiples esfuerzos a su caracterización y estudio. Para conocer los
niveles sonoros a los que están expuestos los ciudadanos contemporáneos, se han propuesto
dos tipos de metodologías: por un lado, la medida in situ de los niveles sonoros y, por otro lado,
la predicción de estos niveles sonoros mediante ecuaciones teóricas, con la ayuda de
ordenadores. Cada tipo de metodología tiene sus ventajas e inconvenientes y, por tanto, sus
limitaciones de uso, pero no es intención de este trabajo de discutirlas, sino que este trabajo se
va a centrar en el análisis de una metodología de selección de puntos de medida dentro de los
que hemos denominado métodos in situ: la estratificación de viales.
Los objetivos e este trabajo son los siguientes:
.- En primer lugar, hacer una revisión y análisis de diferentes estudios que han utilizado
el método estratificado de viales para la evaluación del ruido urbano.
.- En segundo lugar, analizar las potencialidades y limitaciones del método de
estratificación de viales.
.- En tercer lugar, comparar el método con otros métodos de medida in situ.
Para la consecución de los dos últimos objetivos se particularizará en una propuesta particular
de método de estratificación de viales: el Método de Categorización propuesto por el grupo de
investigación del Laboratorio de Acústica de la Universidad de Extremadura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Técnicas de muestreo espacial del ruido urbano
En 1987 Brown y Lam en su trabajo "Urban noise surveys" [Brown y Lam, 1987a] realizan una
extensa recopilación de las diferentes técnicas de muestreo espacial del ruido urbano en las
que se pueden dividir los métodos de estudio del ruido urbano mediante medidas in situ. Estos
autores agrupan las diferentes metodologías en los siguientes cuatro grupos:
− Muestreo al azar.
− Muestreo estratificado por usos del suelo.
− Muestreo orientado hacia el receptor
− Muestro orientado hacia la fuente.
Además de recoger ejemplos de diferentes trabajos realizados con cada uno de los grupos de
metodologías, complementan esta recopilación con un análisis de las capacidades y
limitaciones de cada uno de ellos.
La denominación “muestreo al azar", quizás no sea del todo correcta, pues, en algunos casos,
en estudio incluidos en esta denominación, la selección de los puntos de muestreo es
arbitraria, a juicio del evaluador [Thi Phan et al., 2010], que tiene el claro peligro de sesgar la
representatividad de los resultados si en la elección de los puntos de medida se priman los
lugares más ruidosos [García, 2006]. Además, también se incluyen en esta denominación el
conocido como Método de Cuadrícula, en el que, por un intento de proporcionar una mejor
cobertura del área de estudio, la selección de puntos viene impuesta por el tipo de malla
superpuesta al plano de la zona a estudiar [Zannin et al., 2001, Sommerhoff et al., 2004, Martín
et al., 2006]. La representatividad de los resultados que se obtienen por el Método de
Cuadrícula (único método que aparece recogido en una normativa internacional [ISO 1996-2,
1987, 2007]) depende, en gran medida, de la densidad de puntos de muestreo y de las
características urbanas de la zona [Brown y Lam, 1987a, Gómez Escobar et al., 2012].
En el “muestreo estratificado por usos del suelo” los puntos de muestreos se distribuyen de
forma arbitraria o aleatoria de acuerdo con las categorías de planificación de la ciudad: uso
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comercial, uso residencial, uso industrial... Algunas de estas categorías, como por ejemplo ‘uso
residencial’, son tan extensas o importantes que si queremos evaluar la totalidad de una
ciudad, el muestro estratificado se convierte en el primer tipo de muestreo: arbitrario o
aleatorio. También, como indica Romeu, los niveles sonoros son similares en cada categoría
de usos de la tierra [Romeu et al., 2006], es decir, que no se tratan de estratos independientes
sino subpoblaciones. Por lo tanto, este muestreo puede presentar las mismas desventajas que
el "muestreo al azar", indicadas por Romeu: "noise levels are highly dependent on the volume
of traffic, which is not necessarily different for different types of land use" [Romeu et al., 2006]
aunque ya mostradas en estudios muy anteriores [Attenborough y Clark, 1976].
El ‘muestreo orientado al receptor’ es un muestreo aplicado a entornos reducidos: hospitales,
colegios... y, cuando son utilizados en estudios de gran escala, necesitan del apoyo de otras
técnicas de muestreo [Murphy y King, 2011].
Finalmente está el ‘muestreo orientado hacia la fuente’, muestreo en el que se basan los
actuales y extendidos programas informáticos de predicción sonora. En este tipo de muestreo
"las correspondientes medidas de ruido se pueden llevar a cabo en emplazamientos
seleccionados totalmente al azar" [García, 2006].

Muestreo estratificado de viales
Cada una de estas metodologías de muestreo espacial descritas interiormente tiene, como se
ha indicado anteriormente, una serie de limitaciones y de capacidades que han de ser
conocidas para poder dar un adecuado uso a los valores sonoros medidos. En busca de
métodos alternativos a los descritos por Brown y Lam en su trabajo que tengan menos
limitaciones y más ventajas que estos, y recogiendo las ideas planteadas en su análisis de las
diferentes metodologías espaciales de toma de muestras, varios autores han optado por un
‘muestreo estratificado de viales’ [Barrigón Morillas et al., 2002, Calixto et al., 2003, Romeu et
al., 2006, Rey Gozalo, 2012a] que es el tipo de muestreo en el que se centra este trabajo.
El ‘muestreo estratificado de viales’ parte del hecho de que, actualmente, la fuente de ruido
urbano mayoritaria, desde el punto de vista temporal como espacial, es el tráfico rodado. Por lo
tanto, el estudio sonoro de un emplazamiento o de una ciudad se va a ver muy influenciado por
el grado de entendimiento del comportamiento de ésta. El tráfico discurre por vías urbanas pero
no todas presentan el mismo nivel sonoro, existiendo una gran variabilidad. El valor sonoro va
a depender principalmente del flujo y de la composición del mismo pero también de otras
características urbano-arquitectónicas. Debido a esta gran variabilidad, un muestreo
estratificado, podría limitar la incertidumbre y, por tanto, aumentar la precisión. Además, en
muchos casos la estructura propuesta en los métodos de muestre estratificados epresenta
bastantes similitudes con otras definiciones de carácter administrativo [Germán, 2009, Suárez
et al., 2011].

A pesar de la propuesta reciente de los mencionados estudios de ruido basados en el
‘muestreo estratificado de viales’, ya anteriormente algunos autores habían realizados
acercamientos a esta metodología. Así, Purkis, en 1964, publicó el trabajo "Transport noise and
town planning" [Purkis, 1964], en el que, no como estrategia de muestreo sino como
planteamiento de presentación de los resultados obtenidos, se realiza una diferenciación entre
grupos de calles y se le asignan unos rangos sonoros diurnos y nocturnos a cada una de estos
grupos que, efectivamente, poseen una estructura que puede acercarse a una estratificación.
Además, en este artículo se aborda la relación ineludible entre la contaminación acústica y la
planificación urbana. En España, uno de los primeros estudios de los niveles sonoros en los
que se alude a la estratificación de las vías urbanas es el realizado a finales de siglo pasado en
Valladolid [Sánchez y González, 1992].
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El Método de Categorización
El año 1999, el Laboratorio de Acústica de la Universidad de Extremadura, retoma estos
estudios preliminares y propone un muestreo estratificado de viales denominado Método de
Categorización. Este método se basa en un conjunto de categorías que estructuran las calles
de una ciudad de acuerdo a su función como medio de comunicación. La definición de las
distintas categorías se ha ido perfeccionando en diferentes estudios y, en la actualidad es la
que se muestra, a continuación:
-

-

-

-

Categoría 1: Vías de utilización preferente para comunicar la ciudad con otras zonas
peninsulares (carreteras, para ciudades del tipo estudiado, de carácter nacional) y para
intercomunicar estas vías entre ellas a través de la zona urbana (en general, serán vías
de dirección indicada o señalizada).
Categoría 2: Vías urbanas que dan acceso desde las de la categoría anterior a nodos
de distribución principales de la ciudad (se entiende por nodo de distribución principal a
aquellas rotondas, glorietas, o similares que, estando en la zona central de la ciudad,
unen al menos cuatro calles, dando la posibilidad de, una vez en ellas, acceder o
dirigirse desde o hacia al menos tres zonas diferenciadas de la ciudad. En esta
definición no se incluyen nodos análogos, que hayan quedado incluidos en las vías de
la categoría anterior). También se incluyen en esta categoría las vías que son usadas
de forma alternativa a las de la categoría anterior dada la saturación que éstas pueden
presentar en muchas ciudades.
Categoría 3: Se incluyen en ella, por un lado, las vías que comunican la ciudad con
otras zonas regionales (carreteras, por tanto, de carácter regional o comarcal) y, por
otro, las vías urbanas que dan acceso desde las anteriores a centros de interés o que
comunican, de forma clara, las anteriores entre sí.
Categoría 4: Vías de intercomunicación entre las anteriores. Además, se incluyen en
esta categoría, las principales vías de los diferentes barrios que no han sido incluidas
en categorías previas.
Categoría 5: Se incluyen en ella, todas las calles de la ciudad (excepto las peatonales)
que no han sido incluidas en las categorías anteriores.
Categoría 6: Calles peatonales o de tráfico restringido.

El método se ha aplicó, primeramente, en algunas ciudades españolas de un tamaño
poblacional medio-grande (55.000 a 220.000 habitantes), con resultados satisfactorios: un alto
coeficiente de correlación significativo entre el nivel sonoro y el flujo del tráfico y una
estratificación significativa de los distintas categorías [Barrigón Morillas et al 2002, 2005a,
2005b]. En estudios posteriores, la aplicación del método se amplió a ciudades de mayor y
menor tamaño [Barrigón et al., 2010; Rey Gozalo et al., 2013a]. A modo de ejemplo, en la
Figura 1, se muestra la categorización de la ciudad de Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Además, en la tabla 1 se muestran los valores sonoros medios de las cinco primeras
categorías en varias ciudades españolas, observándose la diferenciación entre estas
categorías.
Se encontró que el Método de Categorización no sólo permitía una estratificación significativa
de los niveles medios de las distintas categorías, sino que también las categorías tenían un alto
porcentaje de sensibilidad y de capacidad predictiva [Carmona et al., 2011, Rey Gozalo et al.,
2013a].
Los resultados de la aplicación del método parecen demostrar que, por tanto, para las ciudades
estudiadas, en un rango de más de dos órdenes de magnitud en el tamaño poblacional, el
método permite, con un reducido número de puntos de muestreo, un elevado conocimiento
global de la situación acústica de la ciudad.
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Figura 1. Categorización de la ciudad de Navalmoral de la Mata (Cáceres). Categoría 1 en azul; Categoría
2 en rojo; Categoría 3 en verde; Categoría 4 en amarillo y Categoría 5 el resto de calles, excepto
peatonales.

Nivel y desviación estandar (dBA)
Localidad

Población
(miles)
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5

Castuera (Badajoz)

7

68,5±1,6

64,5±1,6

63,0±0,9

58,6±2,1

52,3±2,8

Olivenza (Badajoz)

12

70,2±1,5

67,4±2,0

64,4±2,0

61,0±1,8

56,6±1,7

Navalmoral de la
Mata (Cáceres)

17

70,5±1,1

66,4±1,2

65,0±2,4

61,3±3,4

55,0±2,1

Plasencia (Cáceres)

40

71,5±0,8

69,5±0,8

67,1±1,5

64,7±1,3

59,7±3,2

Cáceres

92

70,9±1,8

69,6±1,7

68,0±1,5

64,6±0,7

59,1±2,7

Vitoria

221

74,8±1,7

71,4±1,6

70,7±1,7

68,7±1,5

63,1±3,0

Sevilla

700

76,5±1,2

73,7±1,4

72,2±1,1

67,8±1,5

61,9±2,8

Tabla 1.- Niveles sonoros medios medidos en las diferentes categorías, en varias ciudades españolas.
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Comparación del Método de Categorización con el Método de Cuadrícula
Una vez comprobada las capacidades y posibilidades del Método de Categorización, parecía
recomendable comparar los resultados obtenidos con otro método de muestreo. Para ello, fue
elegido el Método de Cuadrícula, método que viene recogido en una normativa internacional,
ISO 1996-2, normativa muy utilizada como guía para el procedimiento de medida [ISO 1996-2,
1987, 2007]. En dos ciudades con diferentes características sociodemográficas y urbanoarquitectónicas los resultados mostraron no sólo las ventajas del Método de Categorización a la
hora presentar una menor incertidumbre en la estimación de los niveles sonoros y el porcentaje
de exposición y molestia sonora sino también las ventajas en cuanto al coste del estudio,
facilidad de asignar población afectada, etc. [Barrigón et al., 2011, Rey Gozalo et al., 2012b].

Potencialidades y desarrollos pendientes de los muestreos estratificados
En los primeros trabajos realizados por el Laboratorio de Acústica de la Universidad de
Extremadura, se analizó el funcionamiento del Método de Categorización en el periodo diurno
(7:00-23:00) y a través de medidas in situ de corta duración [Barrigón Morillas et al 2002,
2005a, 2005b], demostrándose la existencia de una estratificación de los niveles sonoros
diurnos asociada a las definiciones propuestas.
Dado el uso y recomendación extendida de los indicadores sonoros de larga duración, se hacía
necesario el estudio de la existencia de una estratificación en los indicadores asociados a los
diferentes horarios. En este sentido, Romeu y colaboradores, en sus diferentes trabajos,
indican, de una forma preliminar, el buen funcionamiento de este método en otros periodos
[Romeu et al., 2006] y cómo los niveles de corta duración pueden estimar los valores reales
para el periodo diurno [Romeu et al., 2011]. En esta línea también se centran los últimos
estudios de nuestro grupo, realizados en las ciudades de Cáceres y Plasencia a partir de
medidas de larga duración y cuyos resultados muestran cómo también esta estratificación está
presente en otros periodos diarios [Rey Gozalo et al., 2013b, 2013c].
Otro aspecto de interés puede deducirse de los datos presentados en la tabla 1, en ella puede
verse la existencia de una posible relación de los resultados obtenidos con el Método de
Categorización con variables poblacionales. Este hecho fué analizado en el trabajo "Possible
relation of noise levels in streets to the population of the municipalities in which they are
located" [Barrigón et al., 2010]. En él se estudiaron un conjunto de 20 ciudades con diferentes
localizaciones y características demográficas. Los niveles sonoros diurnos de las categorías
presentaron una relación lineal significativa con respeto a variables demográficas y, a su vez,
significativamente distinta entre las categorías. Estos resultados, dada la gran variabilidad
poblacional de las ciudades analizadas, deja abierta la posibilidad de poder estimar los niveles
sonoros en función de características demográficas, mejorando relaciones previas con la
densidad de población (Galloway et al., 1974; Stewart et al., 1999).
Por otro lado, es importante destacar que si en la toma de muestra se tiene un especial
cuidado en que la distancia a la fuente sonora sea fija (o al menos, conocida), los niveles
sonoros obtenidos mediante el uso de esta metodología pueden servir de base para la entrada
de datos en los diferentes métodos de cálculo o métodos de predicción sonora. Además, el
‘muestreo estratificado de viales’ aporta la posibilidad de calibrar los modelos y comprobar las
estimaciones de los programas de predicción sonora [WG-AEN, 2007], con un número reducido
de medida. En este sentido, es de reseñar que diferentes investigadores, a partir de una
estratificación previa de las vías urbanas y la utilización de GIS, han demostrado una seria
competencia a los métodos de cálculo tradicionales [Doygun y Kusat, 2008, Ko et al., 2011].
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CONCLUSIONES
El uso de un muestreo estratificado ha demostrado su utilidad en el estudio del ruido urbano,
permitiendo, con un reducido número de puntos de muestreo, un elevado conocimiento global
de la situación acústica de la ciudad.
Ha quedado demostrada la existencia de una estratificación estadísticamente significativa del
ruido existente en las ciudades a partir de unas definiciones previas de las categorías y abre la
posibilidad de estimar los niveles sonoros en función de características demográficas.
Ha mostrado su utilidad, al menos como complemento, para los métodos de realización de
mapas de ruido mediante predicción o cálculos y muestra la posibilidad de ser una alternativa.
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ABSTRACT
Environmental management and public health policies related with noise require the
quantification and classification of noise levels in urban areas of agglomerations. In order to
quantify the noise levels in urban areas a statistical model is proposed. The proposed model is
nonlinear and mixed, with two components: (i) a fixed component due to road traffic (source
effect) and (ii) a random component due to the area (propagation effects). The model has been
carried out to identify the different basic indicators of noise levels established in European
legislation in each of the areas concerned using sample data distributed over different areas. A
ranking of urban noise has been obtained from Lden indicator. The proposed approach has been
applied to Leganés, medium-sized city in Spain
RESUMEN
Las políticas de gestión ambiental y salud pública relacionadas con los niveles de ruido
requieren de la cuantificación y tipificación de los niveles en las zonas urbanas en que se
puede dividir una aglomeración. Con el fin de cuantificar los niveles de ruido en áreas urbanas
se propone un modelo estadístico. El modelo propuesto es no lineal y mixto, compuesto por
dos componentes: (i) una componente fija debida al tráfico rodado (efecto debido a la fuente) y
(ii) una componente aleatoria debida a la zona (efecto debido a la propagación). A partir de los
datos de una muestra distribuida en las distintas zonas consideradas y utilizando el modelo
propuesto se ha procedido a determinar los distintos indicadores básicos de niveles de ruidos
establecidos en la normativa europea en cada una de las zonas consideradas. A partir del
indicador Lden, se ha elaborado un ranking de ruido de las zonas urbanas. El enfoque propuesto
se aplica a la ciudad de Leganés (España).
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INTRODUCCIÓN
La polución acústica está contemplada como uno de los principales problemas de salud pública
por la Organización Mundial de la Salud. (Guarinoni, Ganzleben, Murphy and Jurkiewicz, 2012).
No es de extrañar que en la legislación Europea (Murphy et al., 2010), como la Directiva
2002/49/EC (END, 2002) y la Ley 37/2003 del Ruido (LEY, 2003), impongan la elaboración de
Mapas Estratégicos de Ruido, como herramientas del planeamiento urbano.
Este trabajo se enmarca dentro de la acústica ambiental y la gestión y control del ruido.
Creemos que serviría como una herramienta para evaluar y comparar los niveles de ruido en
diferentes zonas urbanas de una ciudad, aportando la precisión resultante y permitiendo
comparar la incidencia del ruido de unas zonas con otras. El estudio se basa en el uso de un
modelo estocástico no lineal y mixto, partiendo de un modelo determinista. La dificultad para
conseguir calcular los parámetros de precisión o confianza se encuentra en determinar la
estructura de variabilidad, y por tanto, los cálculos de la matriz de varianzas y covarianzas.
Esta dificultad se afronta contando con la metodología de pequeñas áreas (Ambrosio et. al.,
2000) la cual considera la existencia de autocorrelación espacial entre las zonas escogidas
para evaluar.
En el modelo la variable medida es la presión sonora que se supone dependiente de la
potencia sonora de la fuente y la propagación del sonido producido por esta. Por tanto, en el
modelo la presión sonora será la suma de una parte fija, el modelo determinista donde se
calcula la potencia sonora producida por la fuente, y una parte variable aleatoria suma de dos
variables aleatorias. La parte fija se supone que no depende de la estructura y forma urbana de
la zona; sin embargo la parte variable está causada por otras fuentes, no tenidas en cuenta en
la parte fija, por las reflexiones y por las dispersiones de las ondas sonoras, todo ello, de
alguna forma, debe estar relacionado con la forma de la zona urbana, de tal manera que la
componente aleatoria será más parecida en dos puntos que pertenecen a la misma zona
urbana que en diferentes zonas urbanas; con lo que se dice que existe autocorrelación
espacial.

METODOLOGÍA
El modelo estadístico usado cuenta con una parte fija, donde la presión sonora medida yijt
depende del flujo de vehículos (número de vehículos / hora), x 1ijt y del porcentaje del flujo de
vehículos pesados incluidos en el flujo total, x 2ijt a través de una relación no lineal dependiente
de los parámetros a estimar β1, β2 y β3; donde i identifica el área urbana, j identifica la calle y t
es el periodo temporal (día, tarde o noche). La parte variable, está formada por la suma de dos
efectos, ui es el efecto aleatoria que hace que presión sonora medida yijt no sea predicha por la
parte fija a causa de que cambia aleatoriamente debido a las características del barrio donde
se encuentra, es decir, incluye todas aquellas variables desconocidas que no pueden ser
tenidas en cuenta a causa de la naturaleza compleja del área urbana donde se mide, ui es una
2
variable aleatoria de media 0 y varianza σ u . Otra componente variable o aleatoria es eijt la cual
representa la perturbación aleatoria de media cero y varianza σ e2 que tiene en cuanta la
aleatoriedad debida a otros factores desconocidos además de las características de la zona
urbana. El modelo se presenta en la Ecuación 1.





yijt = β1 + β2 log10 x1ijt 1+ β3 x2ijt  + ui + eijt

[1]

Como se ve en la ecuación [1], β1 + β2log10  x1ijt 1+ β3 x2ijt  es el efecto emisor del tráfico al
que se añade los efectos aleatorios que imprime en el modelo su carácter mixto. El modelo es
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un modelo no lineal mixto (NLMM, Non Linear Mixed Model). Los parámetros del modelo a
2

2

estimar son β1, β2, β3, σu y σ e .
Dado que el modelo es no líneal, al método de estimación en pequeñas hay que añadir la
linealización de la ecuación [1] previamente a la estimación, lo que implica que es necesario
utilizar en el ajuste un método iterativo.
CASO DE ESTUDIO
La metodología propuesta ha sido aplicada a una amplia muestra de datos recogidos en varios
barrios de Leganés (España). Este municipio se encuentra situado al suroeste de Madrid, y se
ha desarrollado en torno a un núcleo urbano central desde mediados de la década de 1950.
Durante las décadas siguientes se han ido desarrollando distintos barrios conforme a las
tendencias urbanísticas vigentes en cada época, de tal manera que la forma urbana varía entre
barrios. Los datos utilizados se refieren únicamente a las zonas urbanas, no considerándose
las zonas industriales.
Dentro de cada barrio se han seleccionado un cierto número de puntos de muestreo. El
procedimiento utilizado para realizar la selección de los puntos se basa en la clasificación de
ruido urbano de acuerdo con el uso de la zona, la densidad de población y la importancia de las
calles dentro de cada zona, tal como Brown et al. Propusieron en 1987.
En cada uno de los emplazamientos seleccionados, se midió el nivel sonoro continuo
equivalente en dB(A), en los períodos descritos en la Ley del Ruido española [día (7:00 a
19:00), tarde (19:00 a 23:00) y noche (23:00 a 7:00)]
.
Las mediciones se realizaron de acuerdo a la norma ISO 1996-2 (AENOR 2009), utilizando
sonómetros (Bruel-Kjaer, modelo 2250 light). El equipamiento utilizado cumplía con las normas
IEC 61672 (AENOR 2005), IEC 60651 (AENOR 2003) y 60804 clase 1 (AENOR 2002). Cada
medición duró 15 minutos, lo que implica que la duración de las mediciones fue 5 minutos
superior al mínimo establecido en la norma UNE ISO 1996-2:2009 (AENOR 2009).
Simultáneamente a las mediciones se recogieron los datos de tráfico, en particular el número
de vehículos, distinguiendo entre vehículos ligeros y pesados. El número total de puntos sobre
los que se realizaron mediciones fue de 144.
Tabla 1. Resumen de los datos de las zonas urbanas.
Barrio
Ampliación S. Nicasio
Arroyo Culebro
Batallas
Campo de Tiro
Carrascal Norte
Carrascal Sur
Centro
Derechos Humanos
Descubridores
Escritores
Flores
La Fortuna
Leganés Norte
Los Frailes
Los Santos
Quinto Centenario
San Nicasio
Valdepelayo
Vereda de Estudiantes

Área (ha)
57.5
168.0
22.8
54.6
46.2
44.8
31.0
21.3
13.2
12.1
35.1
213.9
103.7
81.2
22.5
79.2
52.8
38.1
38.9

Longitud relativa
de los viales
(m/ha)
135.7
201.8
210.5
170.3
108.2
107.1
193.5
117.4
128.8
247.9
179.5
139.8
144.6
120.7
248.9
113.6
217.8
252.0
236.5
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Nº puntos
muestreados
1
8
4
6
4
6
9
5
2
4
7
12
9
7
7
6
8
3
8

Valores medios
Nº de vehículos
Porcentaje de
hora
pesados
188.0
2.4
244.0
6.8
342.0
2.0
290.0
3.1
358.0
3.6
759.0
4.0
214.0
1.9
466.0
3.7
128.0
2.0
418.0
2.9
514.0
3.1
571.0
5.5
345.0
4.0
480.0
6.1
284.0
3.4
291.0
1.8
235.0
2.0
294.0
5.1
263.0
6.3
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Vírgenes
Zarzaquemada Norte
Zarzaquemada Sur
TOTAL

16.2
71.0
68.3
1292.7

253.1
147.9
156.7
162.5

4
14
10
144

236.0
541.0
516.0
363.0

1.0
3.4
3.5
3.5

Los datos de tráfico para las vías situadas dentro de las áreas urbanas consideradas se
obtuvieron a partir de la base de datos del sistema de información geográfica desarrollado
para elaborar el mapa estratégico de ruido de Leganés. Los valores promedio se obtuvieron
utilizando la media ponderada de la variable vehículos utilizando como criterio de ponderación
la longitud de las vías de la zona. En la tabla 1 se presentan los valores.
La tabla 2 muestra las estimaciones de β, de los errores estándar de los estimadores (entre
paréntesis), la raíz cuadrada de los valores del estadístico de Wald [entre corchetes] y los pvalores {entre llaves}. Como puede observarse tanto el número de vehículos como el
porcentaje de pesados son estadísticamente significativos. Esto implica que la forma de los
barrios tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la emisión de ruido de tráfico, en la
medida que tiene un efecto sobre el flujo de tráfico. La estimación de los parámetros se realizó
asumiendo la igualdad entre las zonas urbanas y períodos de tiempo, y teniendo en cuenta que
los tres períodos estudiados (día, tarde y noche) eran independientes.
En la tabla 2 se muestran las estimaciones de los componentes de la varianza. Estas
componentes de la varianza son necesarias para calcular los indicadores de ruido debidos al
tráfico y en particular para determinar la anchura del intervalo de confianza. La componente de
la varianza debida al efecto propagación es estadísticamente significativa, por lo que la
variabilidad de efecto de propagación entre las zonas urbanas es estadísticamente significativa.
Por consiguiente, la relación entre la exposición a la contaminación acústica y el flujo de tráfico
puede ser explotado de manera más eficiente si se toma en cuenta la autocorrelación dentro de
pequeñas áreas urbanas.



42.0071
(0.6635)
[63.3126]
{p-val.<0.0001}

Tabla 2. Coeficientes estimados y componentes de la varianza.



8.5210
(0.2633)
[32.3650]
{p-val.<0.0001}





0.1221
(0.0212)
[5.7556]
{p-val.<0.0001}

v2

1.9960
(0.8325)
[2.3975]
{p-val.<0.0165}

e2

7.7888
(0.5447)
[14.3003]
{p-val.<0.0001}

La tabla 3 muestra las estimaciones obtenidas en cada área urbana considerada tras aplicar el
modelo propuesto. En la figura 1 se presenta el proceso seguido para obtener los indicadores
Lden de cada zona.
Tabla 3. Nivel sonoro equivalente descompuesto en la parte debida al tráfico y debido a otras
causas no observadas
Zona urbana

Ampliación de S
Nicasio
Arroyo Culebro
Batallas
Campo de Tiro
Carrascal Norte
Carrascal Sur
Centro
Derechos Humanos
Descubridores

Nivel debida a la
fuente (dBA)

Nivel debido
a la
propagación
(dBA)

Efecto debido a los
factores no observados
(dBA)

Nivel continuo
equivalente (dBA)

Día

Tarde

Noche

Día

Tarde

Noche

Día

Tarde

Noche

62.1

61.9

55.5

-1.8

0.7

-0.7

-3.1

61.0

59.4

50.6

56.3
61.5
60.4
65.0
67.2
59.7
62.2
58.6

56.6
59.3
59.2
63.8
64.0
58.1
62.0
56.3

49.2
54.3
51.8
57.5
60.4
53.9
57.7
53.3

-0.3
1.4
2.3
-0.7
-1.4
1.8
0.4
-1.4

4.7
6.2
0.6
1.7
0.2
6.6
0.5
-0.2

4.2
5.3
2.2
2.4
3.3
7.0
0.2
3.3

7.8
9.1
5.4
1.2
2.8
8.8
1.3
1.2

60.7
69.1
63.2
66.1
66.0
68.1
63.1
57.1

60.4
66.0
63.8
65.6
65.9
66.9
62.6
58.2

56.7
64.9
59.4
58.0
61.9
64.6
59.4
53.1
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Escritores
Flores
La Fortuna
Leganés Norte
Los Frailes
Los Santos
Quinto Centenario
San Nicasio
Valdepelayo
Vereda de
Estudiantes
Vírgenes
Zarzaquemada
Norte
Zarzaquemada Sur

60.6
60.7
60.4
63.8
60.9
58.9
62.8
60.0
57.2

58.2
57.8
59.3
62.7
59.2
57.4
61.3
59.1
56.4

54.2
52.7
54.2
57.2
54.4
53.2
55.0
53.3
52.1

-0.6
1.6
1.1
-1.2
-0.2
0.7
2.3
0.8
-1.7

2.3
5.4
2.2
0.0
-2.1
8.4
1.9
5.4
2.5

4.5
8.0
3.7
0.5
0.3
9.5
2.9
6.1
2.1

5.4
9.2
3.4
-0.1
1.0
9.0
5.3
9.1
6.1

62.4
67.7
63.8
62.6
58.6
67.9
67.0
66.3
58.0

62.0
67.4
64.1
62.0
59.3
67.5
66.5
66.0
56.8

59.0
63.5
58.7
55.9
55.2
62.8
62.6
63.2
56.5

59.0

57.6

51.4

-0.4

0.7

1.1

2.9

59.3

58.3

53.9

58.9

57.3

52.9

-0.1

5.8

5.0

6.6

64.6

62.1

59.4

63.7

62.3

56.9

-0.7

2.1

2.3

4.6

65.2

63.9

60.8

61.8

60.7

54.5

-1.5

3.2

3.4

6.3

63.5

62.6

59.2

Figura 1. Aplicación del modelo a los datos obtenidos de la elaboración del MER de .Leganés.

A partir de los indicadores Lden calculados para cada zona y de sus correspondientes
incertidumbres se ha establecido una clasificación los barrios estudiados. El indicador Lden
varía entre los 59,6 dB y los 67.3 dB. Los barrios se han agrupado a partir de los valores
obtenidos y teniendo en cuenta los intervalos de confianza que no se superponen con los
demás. La clasificación consta de cuatro niveles:
•

Nivel de ruido inferior. Este nivel de clasificación comprende a los barrios que se han
desarrollado en los últimos años y donde la planificación urbana se ha implementado
teniendo en cuenta criterios acústicos. En estas zonas (Valdepelayo, Arroyo Culebro,
Descubridores y Vereda de Estudiantes) el número de vehículos es inferior a la media
(300 vehículos por hora en números redondos), pero la proporción de vehículos pesados
está por encima de la media (3% ), excepto en el barrio de Descubridores. En estas zonas
de nueva construcción, el efecto de la propagación es inferior a la media (cero). El
promedio del indicador Lden es 60,3 dBA.

•

Nivel de ruido medio. La mayoría de las áreas desarrolladas durante la expansión del
municipio en la mitad del siglo pasado se encuentran en el nivel de ruido intermedio del
ranking. Estas áreas se caracterizan por un rápido y desordenado crecimiento En algunos
de estos barrios (Vírgenes, Ampliación de San Nicasio, Campo de Tiro, Centro y San
Nicasio) el flujo de tráfico es inferior a la media, mientras que en otros (Leganés Norte, Los
Frailes y Zarzaquemada Sur), es superior. El efecto propagación del ruido del tráfico es
inferior a la media en las áreas de reciente construcción (Ampliación de San Nicasio,
Leganés Zarzaquemada Norte y Sur), mientras que es superior a la media en las áreas
más antiguas (Centro, Los Santos, San Nicasio y Campo de Tiro). En Vírgenes y Los
Frailes es prácticamente cero. El promedio del indicador Lden es 63,3 dBA.
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•

Nivel de ruido superior. El rango superior, contiene las áreas más antiguas (Centro, Las
Flores, Batallas, La Fortuna y San Nicasio), y algunos barrios recientes (Derechos
Humanos, Zarzaquemada Norte y Carrascal Norte). Quinto Centenario es una zona de
transición que también se incluye en este grupo. El flujo de tráfico en estas zonas es
superior a la media, excepto en Quinto Centenario, donde el número de vehículos es
inferior a la media, y Batallas, donde la proporción de vehículos pesados es inferior a la
media. El efecto de la propagación del ruido de tráfico es superior a la media en las áreas
mayores, como Quinto Centenario, y debajo de la media en los suburbios modernos tales
como Zarzaquemada Norte y Carrascal Norte (en Derechos Humanos es prácticamente
cero). El promedio del indicador Lden es 65,3 dBA.

•

Nivel más alto de ruido. Hay una zona (Carrascal Sur), con niveles muy altos de ruido, que
claramente se distingue de los restantes barrios. Esta zona se encuentra rodeada por una
importante vía de comunicación de acceso a los nuevos barrios residenciales, la principal
zona industrial y un gran centro comercial. Dentro de esta zona se encuentra un cruce
donde el flujo de tráfico es significativamente superior a la media. Esta es una zona de
nueva construcción, donde el efecto de propagación del ruido del tráfico es inferior a la
media. El promedio del indicador Lden es 67,3 dBA.

La diferencia de los niveles de ruido entre estos cuatro grupos es lo suficientemente alta como
para ser percibido por el oído humano. En la figura 2 muestran la clasificación de los distintos
barrios según el criterio expuesto, junto con su distribución espacial.

Figura 2. Clasificación de los barrios aplicando el modelo y los criterios expuestos.

En la tabla 4 se presentan los niveles de presión sonora continuos equivalentes para los
periodos día, tarde y noche, así como el Lden y sus correspondientes errores cuadráticos
medios.
Tabla 4. Indicadores de ruido debido al tráfico y su incertidumbre.

Ld

Le

ECM(Ld)

ECM (Le)

Amp. de S. Nicasio

60.1

60.0

53.5

1.16

1.17

1.20

Indicador
compuesto
(dB
(dBA2)
A)
Lden ECM (Lden)
62.5
0.41

Arroyo Culebro

57.6

57.6

51.1

0.65

0.65

0.72

60.0

0.24

Batallas

63.8

61.7

56.6

0.87

0.89

0.92

65.4

0.32

Zona Urbana

2

Indicadores básicos (dBA)
Ln

Error Cuadrático Medio (dBA )
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Campo de Tiro

62.6

Carrascal Norte

64.1

Carrascal Sur

65.5

Centro

61.5

53.3

0.73

0.74

0.78

63.7

0.25

62.7

56.2

0.87

0.87

0.88

65.6

0.30

63.2

58.8

0.73

0.73

0.73

67.3

0.27

61.4

59.8

55.9

0.61

0.62

0.65

63.9

0.25

Derechos Humanos

61.7

61.5

57.2

0.79

0.79

0.80

65.1

0.32

Descubridores

58.0

55.9

52.6

1.06

1.07

1.09

60.5

0.43

Escritores

61.2

59.0

54.7

0.87

0.88

0.90

63.1

0.33

Flores

63.7

61.5

55.9

0.69

0.71

0.74

65.0

0.25

La Fortuna

62.8

61.1

56.9

0.50

0.51

0.52

65.1

0.20

Leganés Norte

61.7

60.6

54.6

0.59

0.59

0.59

63.6

0.20

Los Frailes

62.3

60.6

55.6

0.67

0.68

0.68

64.2

0.25

Los Santos

60.4

58.8

54.4

0.70

0.72

0.75

62.7

0.28

Quinto Centenario

64.0

62.7

56.2

0.73

0.74

0.76

65.6

0.25

San Nicasio

62.0

61.0

55.2

0.65

0.65

0.70

64.1

0.24

Valdepelayo

56.9

55.7

51.6

0.97

0.97

1.02

59.6

0.39

Vereda de Estudiantes

59.7

58.1

51.7

0.63

0.63

0.67

61.2

0.22

Vírgenes

59.8

57.7

53.7

0.88

0.89

0.93

62.0

0.35

Zarzaquemada Norte

63.2

61.7

56.4

0.45

0.45

0.46

65.2

0.16

Zarzaquemada Sur

61.2

60.1

54.6

0.56

0.56

0.60

63.3

0.20

CONCLUSIONES
Los trabajos de planificación urbana deben considerar acciones preventivas y correctivas
contra la contaminación acústica, según lo prescrito por la legislación de muchos países. El
tráfico es la principal fuente de ruido en las zonas urbanas residenciales y, por consiguiente, es
esencial conocer cómo influye el tráfico sobre el ruido.
El modelo propuesto permite evaluar el efecto tanto de la forma urbana tanto sobre la emisión
de ruido, como sobre propagación del ruido, y de forma separada. Esta característica del
modelo puede ser especialmente útil para ayudar a la planificación urbana. Las acciones contra
la contaminación acústica propuestas en los proyectos de planificación, pueden centrarse en la
reducción del flujo de tráfico o de factores que afectan a la propagación (por ejemplo, mediante
el uso de barreras, pantallas de vegetación o bermas de tierra). El modelo puede ser útil para
tener conocimiento de las distintas acciones a tomar en el proceso de planificación. Por otra
parte el modelo constituye una herramienta útil para clasificar las zonas urbanas de acuerdo a
su nivel de ruido de tráfico. Esto puede ser de interés para determinar las áreas en las que
deben centrarse las medidas de política de reducción del ruido.
El modelo propuesto permite establecer un valor global para cada zona considerada y una
medida de la precisión de la estimación a partir de mediciones tomadas en lugares específicos.
El ruido debido al tráfico rodado varía entre zonas urbanas ya que el tráfico varía de unas a
otras, pero para un determinado flujo de tráfico, los niveles de ruido debidos al tráfico no varía
entre zonas urbanas. Por el contrario, los cambios en la componente debida a la propagación
del ruido dependen de la forma de la zona. En los barrios más antiguos, donde la estructura
urbana es desordenada, con calles estrechas y edificios de distintas alturas, el efecto de
propagación actúa aumentando el nivel sonoro continuo equivalente con respecto al ruido
debido al tráfico. En cambio, en los barrios de nueva construcción con amplios viales, zonas
verdes y edificios altos, el efecto de propagación es una especie de atenuación.
Sin embargo, este efecto de atenuación en las nuevas zonas urbanas no es suficiente para
compensar el incremento del ruido debido al aumento del flujo de tráfico en algunas de estas
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nuevas áreas urbanas y, como resultado, alcanzan altas posiciones en el ranking de nivel de
ruido.
El procedimiento propuesto para la predicción de los indicadores el ruido de tráfico es preciso y
eficiente, con un error de predicción estándar es de menos de 1 dB.
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ABSTRACT
The noise generated by road traffic in a city assumes values close to 80% of existing noise, so it
is vital characterization. The urban road systems have increasingly number with regulating
traffic roundabouts by excellent performance against mobility and road safety. Applying
computational methods traditional noise about roundabouts generates a very high uncertainty,
since the vehicle motion and flow and opposed simulations occurring therein. The
characterization and acoustic simulation of a roundabout is often a neglected aspect in the
overall noise maps, however, detailed studies, we shall define clear and precise guidelines that
reduce the uncertainty of the noise levels obtained. In the present communication procedures
and methods are defined, evaluate situations and propagation models that optimize the acoustic
calculation
Keywords: Roundabout noise, traffic noise, acoustic simulation, roundabout model
RESUMEN
El ruido generado por el tráfico viario en una ciudad supone valores cercanos al 80 % del total
del ruido existente, por lo que es de vital importancia su caracterización. Los sistemas viarios
urbanos cuentan cada vez en mayor número con glorietas que regulan el tráfico, por su
magnífico comportamiento frente a la movilidad y seguridad vial. La aplicación de los métodos
de cálculo de ruidos tradicionales sobre las glorietas genera una incertidumbre muy elevada,
dado los movimientos y flujos de vehículos simúlatenos y contrapuestos que se producen en la
misma. La caracterización y simulación acústica de una glorieta suele ser un aspecto
descuidado en los mapas de ruido globales, sin embargo, en estudios de detalle es interesante
definir unas pautas claras y precisas que reduzcan la incertidumbre de los niveles acústicos
obtenidos. En la presente comunicación se definen procedimientos y métodos, se evalúan
situaciones y modelos de propagación que optimicen el cálculo acústico.
Palabras-clave: Ruido Glorieta, Ruido tráfico, simulación acústica, modelo glorieta
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1.- INTRODUCCIÓN
Todos los autores coinciden en señalar el tráfico como la principal fuente de contaminación
acústica en las zonas urbanas. Los niveles de contaminación generados por el tráfico alcanzan
el 80 % del total que se genera en un núcleo urbano. Su evaluación y control nos permitirá
avanzar en la minimización de la afección acústica que genera la infraestructura de transporte
viario.
Desde el punto de vista de ingeniera de tráfico para resolver la intersección de dos vías de
tráfico rodado existen diferentes posibilidades: intersecciones reguladas por prioridad,
intersecciones semafóricas, pasos a diferente nivel y glorietas.
La utilización de glorietas dentro de las ciudades y en los accesos, están proliferando de forma
importante en base a su buen comportamiento desde el punto de vista de la seguridad vial y de
la capacidad que poseen de conceder el derecho de paso a vehículos con movimientos
incompatibles.
Desde el punto de vista acústico una glorieta se presenta como un emisor complejo de modelar
mediante modelos matemáticos de cálculo ya que inciden en un mismo punto varios emisores
“viarios” con zonas de aceleración, frenado, tráfico constante, por pulsos, etc… que requieren
un estudio detallado para conseguir minimizar la incertidumbre en el nivel acústico generado
por la glorieta.
Con el fin de proponer una metodología que nos permita caracterizar acústicamente una
glorieta, minimizando los recursos requeridos para ello y la incertidumbre en los valores que
puedan obtenerse, se presenta a continuación un estudio donde se analizan y comprueban los
resultados de cuatro procedimientos distintos.
2.- MODELO ACÚSTICO
Para la determinación de los niveles sonoros en el presente estudio se ha hecho uso de un
modelo predictivo de simulación por ordenador, el denominado “Método francés” de ruido de
tráfico rodado, «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPCCSTB)», contemplado en el «Arrêté
du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995,
article 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». Este método constituye el recomendado en la
normativa vigente para el cálculo de ruido de tráfico viario.
Este modelo predictivo calcula el nivel de potencia sonora Lw y la emisión sonora E a partir del
nivel de presión sonora (Lp) y la velocidad del vehículo (V), según las siguientes fórmulas:

Así pues, la emisión E es un nivel sonoro que puede describirse en términos de dB(A) como el
nivel sonoro Leq en la isófona de referencia debido a un solo vehículo por hora en condiciones
de tráfico que es función de:





Tipo de vehículo: ligeros (< 3.5 toneladas de carga útil) o pesados (≥ 3.5 toneladas)
Velocidad
Flujo de tráfico: distinguiendo flujo continuo fluido, flujo continuo en pulsos, flujo
acelerado en pulsos y flujo decelerado en pulsos
Perfil longitudinal: tramo horizontal (pendiente < 2%) y tramo ascendente o
descendente (pendiente ≥ 2%)

2
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Así mismo, el modelo prevé una corrección por el tipo de pavimento ya que por encima de una
determinada velocidad, el ruido total emitido por un vehículo está dominado por el contacto
entre el neumático y la carretera. Dicho ruido depende de la velocidad a que circula el vehículo,
el pavimento de la vía (en particular, las superficies porosas e insonorizantes) y el tipo de
neumático. La «Guide du bruit 1980» proporciona un valor normalizado de emisión sonora para
cada tipo de pavimento.
3.- ESTUDIO PILOTO
El consejo de administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio
de Ciencia e Innovación del 31 de marzo de 2010 aprobó su participación en el proyecto de
cooperación interempresas denominado “I+D DE UN SISTEMA DE PREFERENCIA AL
TRANSPORTE PUBLICO EN REDES URBANAS QUE OPTIMICE EL BALANCE
MEDIOAMBIENTAL” presentado por las empresas Aeronaval de Construcciones e
Instalaciones S.A. (ACISA) y SINCOSUR Ingeniería Sostenible, S.L. Dentro de este proyecto
se desarrolló un estudio piloto sobre el tranvía en superficie existente en la ciudad de Sevilla en
el tramo comprendido entre la Estación de San Bernardo y el Prado de San Sebastián.
Dentro de este tramo se encuentra la glorieta “Plaza San Juan de Austria” sobre la que hemos
realizado el estudio acústico que aquí presentamos. El estudio surge por la necesidad de
calcular la emisión acústica de la glorieta en las diferentes estrategias de regulación del tráfico
que se han simulado mediante un software específico, el cual nos permite conocer los
movimientos que realiza cada vehículo que accede a la intersección, determinando de esta
forma la contaminación acústica generada por cada estrategia de control.

El trabajo realizado en este estudio ha comprendido la elaboración del modelo 3D de la zona,
la caracterización del tráfico viario mediante aforos direccionales, la identificación de los planes
de regulación (fases, ciclos, repartos y programas semafóricos), el planteamiento de
alternativas, la configuración y simulación del modelo 3D y la elaboración de mediciones
acústicas.
4.- DESARROLLO DEL ESTUDIO
El modelo 3D del área de estudio se construyó a partir de la cartografía georeferenciada
suministrada por el Ayuntamiento, revisada mediante trabajo de campo para su incorporación
al software de simulación acústica CadnaA:

3
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La caracterización del tráfico se realizó mediante aforos direccionales manuales de 15 minutos
de duración, obteniendo, adicionalmente, del centro de control de tráfico del Ayuntamiento, los
datos históricos de Intensidad Media Diaria e Intensidad Hora Punta almacenados de las vías
englobadas dentro del área de estudio de nuestro trabajo.

Respecto a los programas de regulación semafórica, ciclos, fases y repartos, el Centro de
Control de Tráfico del Ayuntamiento de Sevilla nos suministró esta información.
La hipótesis planteada en este estudio propone cuatro configuraciones con diferentes
geométricas y volúmenes de tráfico en el interior de la glorieta:
CASO A

CASO B

La glorieta se desestima y se convierte en
cruce de calles en T. Se consideran los flujos
de tráfico de las vías que entran y salen de la
glorieta.

Se mantiene la glorieta asignando a las vías
los tráficos de entrada y salida de la glorieta y
al añillo central se le asigna la suma de los
flujos de entrada de cada uno de los accesos
a la glorieta.

4
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CASO C

CASO D

Igual al caso B pero considerando como flujo
de tráfico circular el resultado de sumar el
tráfico de los accesos y dividirlo por el número
de salidas de las glorietas.

Considerar los flujos de los aforos
direccionales obtenidos para cada movimiento
y crear un modelo 3D que tenga en cuenta
como emisor viario cada movimiento.

Es necesario tener en cuenta que el tráfico que circula en todas las vías del área de estudio se
comporta de una forma pulsante, es decir, se detiene y avanza en función de la disponibilidad
de acceso a la glorieta. En esta, en particular, el problema es más complejo pues existen
semáforos en las vías y en el interior de la rotonda que genera más cambios de aceleración y
deceleración. Por estos motivos, todas las vías de tráfico en los cuatro casos se configurarán
como de flujo continuo pulsante, con circulación de 50 Km/h.
5.- RESULTADOS OBTENIDOS
De forma paralela a la modelización de los cuatro escenarios planteados, se realizó una
medida acústica en un punto de la glorieta utilizando un sonómetro Clase I, conforme a las
normas ISO de medición acústica, para poder determinar el grado de aproximación de cada
uno de los resultados con la realidad, obteniendo un valor LAeq (1 hora) de 68,54 dB. El punto
seleccionado y la orientación del sonómetro se muestran a continuación.

1
2
4

3

Así mismo, en cada uno de los escenarios se han establecido cuatro receptores sonoros
idénticos para evaluar el ruido de la glorieta, de los cuales el punto 1 se corresponde con el
mismo punto donde se situó el sonómetro de la medida descrita.
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Para caracterizar en el modelo las condiciones en las que realizaron las medidas de la forma
más precisa posible, se ha incluido la línea del tranvía que atraviesa la glorieta y circula en las
proximidades del punto donde se ejecutó la medida acústica.
Tras ejecutar las simulaciones se han obtenido los siguientes resultados, evaluando
únicamente el LAeq (1 hora) para el periodo día.
CASO A

CASO B

50 – 55 dB(A)

 Punto 1: 70.4 dBA
 Punto 2: 71.3 dBA

50 – 55 dB(A)

55 – 60 dB(A)

55 – 60 dB(A)

60 – 65 dB(A)

60 – 65 dB(A)

65 – 70 dB(A)

65 – 70 dB(A)

70 – 75 dB(A)

70 – 75 dB(A)

>75 dB(A)

>75 dB(A)

 Punto 3: 71.7 dBA
 Punto 4: 71.1 dBA

 Punto 1: 72.4 dBA
 Punto 2: 72.8 dBA

CASO C

CASO D

50 – 55 dB(A)

 Punto 1: 70.8 dBA
 Punto 2: 71.5 dBA

 Punto 3: 73.2 dBA
 Punto 4: 73.2 dBA

50 – 55 dB(A)

55 – 60 dB(A)

55 – 60 dB(A)

60 – 65 dB(A)

60 – 65 dB(A)

65 – 70 dB(A)

65 – 70 dB(A)

70 – 75 dB(A)

70 – 75 dB(A)

>75 dB(A)

>75 dB(A)

 Punto 3: 71.7 dBA
 Punto 4: 71.4 dBA

 Punto 1: 71.0 dBA
 Punto 2: 71.6 dBA

 Punto 3: 71.9 dBA
 Punto 4: 71.8 dBA

6.- CONCLUSIONES
En primer lugar, es necesario tener en cuenta con respecto a la medida acústica in situ que los
resultados obtenidos no tienen por qué coincidir de forma estricta con los resultados del modelo
predictivo. La medida acústica en pocos casos garantiza la repititividad del experimento,
otorgando valores similares, pero no necesariamente iguales, en cada una de las repeticiones,
en función del periodo de muestreo y del estado de variables que definan el ambiente sonoro.
Por otro lado, una medida del LAeq de 1 hora en un momento determinado de un día concreto
no es una garantía de que ese dato sea significativo y represente el nivel medio en 1 hora en el
periodo día para cualquier día del año, como ocurre en el modelo predictivo. Así mismo, la
6
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incertidumbre de una medida de una hora de tráfico urbano como representativo del valor diario
puede alcanzar incertidumbres de ± 4 dBA. Por estos motivos, a la hora de comparar los
resultados obtenidos en el modelo acústico predictivo con el valor de la medida in situ las
conclusiones de esta comparación deberán ser tomadas únicamente a modo orientativo para
tomar unas conclusiones finales basadas en otros criterios de mayor peso.
Teóricamente, la forma más precisa de calcular el nivel sonoro de una glorieta se plantea como
el análisis, segundo a segundo, de las emisiones producidas por cada coche (caracterizados
como fuentes puntuales) conforme se van desplazando por la glorieta y su entorno [1]. Sin
embargo, este planteamiento se desechó desde el principio para la elaboración de nuestro
proyecto debido a la desproporcionada cantidad de recursos requeridos para obtener un nivel
sonoro.
Por este motivo se elaboró el diseño correspondiente al caso D como una alternativa precisa
que tuviera en cuenta los movimientos de los coches mediante fuentes lineales independientes
configuradas con los datos de los aforos obtenidos. Aunque este caso debería ser el que
obtuviera mejores resultados, se comprueba que existe una diferencia de 2,46 dBA al comparar
el punto 1 del modelo con su equivalente de la medida acústica, obteniendo el caso A y C
niveles más próximos.
Una posible explicación a esta diferencia radica en que se contempla que durante todo el
intervalo de simulación todos los semáforos están en verde, no considerando aquellos
instantes en las que hay vías cuyo tráfico está detenido y, por tanto, la emisión acústica es
despreciable, ya que en situación de parada el único ruido generado por los vehículos es el del
motor en ralentí, siendo este de muy bajo nivel sonoro en comparación con el de los vehículos
que aceleran, frenan o se encuentran en circulación.
Para conseguir unos valores más precisos considerando los ciclos semafóricos, sería
necesario realizar un estudio detallado de la emisión de cada vía en función de los tramos de
aceleración, deceleración y flujo estable que contenga. El procedimiento necesario para tal
efecto se describe a continuación:


Determinar para cada vía los tramos de aceleración, deceleración y tráfico estable,
teniendo en cuenta que, según las guía de buenas prácticas de la WG-AEN [6] la
longitud del tramo de aceleración tendrá que ser dos veces el valor de la velocidad (en
nuestro caso 100 metros) y para el tramo de deceleración tres veces la velocidad (150
metros).



Calcular, para cada vía, los niveles sonoros producidos por cada tramo considerando,
de forma independiente, los distintos flujos de emisión. En la siguiente figura, a modo
de ejemplo, se muestran los resultados del cálculo configurando un tramo de vía con
tráfico estable, en aceleración y en deceleración:

7
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Tráfico estable


Tráfico Acelerado en pulsos

Tráfico Decelerado en pulsos

En función del ciclo semafórico que controla una determinada vía (o en su defecto del
tiempo medio de acceso a la rotonda) se determina el porcentaje del tiempo en el que
el flujo de tráfico es estable, acelerado, decelerado o se encuentra detenido.
Conociendo esto se podrá determinar el nivel acústico total de dicha vía sumando de
forma energética y proporcional el nivel acústico producido por cada estado del flujo,
mediante la siguiente fórmula:

Siendo:
o

%est, %ace, %dec: Porcentajes de tiempo en el que el flujo es estable,
acelerado y decelerado, respectivamente, con respecto al total de 1 hora.

o

NPS: Nivel de Presión Sonora

En la siguiente figura se representa el nivel acústico total de la vía del ejemplo,
utilizando la fórmula mencionada. Se puede observar que este nivel es menor que el de
los casos anteriores, como cabía esperar, dado que dentro del LAeq de 1 hora que se
determina en el total se integra el tiempo en el que la carretera no produce emisión
debido a los vehículos parados (semáforo en rojo):

50 – 55 dB(A)

50 – 55 dB(A)
55 – 60 dB(A)

55 – 60 dB(A)

60 – 65 dB(A)

60 – 65 dB(A)

65 – 70 dB(A)

65 – 70 dB(A)

70 – 75 dB(A)

70 – 75 dB(A)

>75 dB(A)

>75 dB(A)

Tráfico estable

Nivel acústico total

8

288

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING


Repitiendo los pasos anteriores para todas las vías y sumando energéticamente las
aportaciones acústicas de todas se obtendrán los niveles sonoros totales en la glorieta.

Este procedimiento, si bien teóricamente nos debería proporcionar los mejores resultados, su
determinación requiere una ingente cantidad de recursos, por lo que para la caracterización
acústica de una glorieta cualquiera será recomendable considerar otro procedimiento de los
descritos, aun a costa de asumir una incertidumbre mayor.
Considerando el caso B, en el que el tráfico de la glorieta se determina como la suma de los
tráficos de entrada, se observa una diferencia de 3.86 dBA con respecto a la medida acústica,
constituyéndose esta como la diferencia más elevada de los cuatro casos propuestos. La
configuración planteada en este caso presupone que todo el tráfico que accede a la glorieta
realiza, al menos, una vuelta completa antes de salir. Obviamente, esto no sucede en la
realidad, y probablemente en términos generales los vehículos no completen más de media
vuelta a la glorieta.
Por este motivo, como una mejora del caso B, se propone el caso C, en el que se asigna como
tráfico de la glorieta una parte del tráfico que accede a la misma. Se ha estimado que
constituye una buena aproximación suponer que el tráfico del anillo de la rotonda en términos
medios se constituye como el reparto del tráfico de entrada entre las distintas vías de salida. En
el caso propuesto, 3 salidas.
Tras la simulación se comprueba que este caso reduce en 1.6 dBA la diferencia obtenida en el
caso B con respecto a la medida in situ, quedándose a 2.26 dBA del valor de la misma,
obteniendo el segundo resultado más cercano.
Por último, el caso A, en el que se elimina el anillo de la glorieta, obtiene los mejores resultados
considerando el valor de la medida, con una diferencia de 1.86 dBA. Sin embargo, este
planteamiento supone la no consideración de la geometría original de la fuente, no siendo muy
recomendable especialmente en aquellas glorietas en el que el anillo de la misma tenga un
diámetro grande en comparación con la distancia entre los sentidos de cada vía de entrada y
salida. En la glorieta utilizada como ejemplo este planteamiento funciona de forma adecuada ya
que el diámetro de la rotonda prácticamente cuenta con el mismo valor que la distancia entre
las vías principales.
En vista de los resultados obtenidos se concluye finalmente que la hipótesis del caso C, en la
que se asigna como flujo de tráfico circular el resultado de sumar el tráfico de los accesos y
dividirlo por el número de salidas de la glorieta, es la más adecuada para la caracterización de
una glorieta cualquiera, ya que conservando la geometría de la fuente, y utilizando pocos
recursos obtiene unos valores de los niveles de presión sonora cercanos a la realidad.
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ABSTRACT
The regional law 16/2002 on protection against noise pollution allows the creation of areas
where, due to the activities that take place there, the limits for the predominant use of the area
can be overcomed. However, there is an obligation to implement a specific plan for reducing
measures. Every plan must start by knowing the existing noise situation, but this should be
done so as to be useful for the establishment of corrective measures. This paper deals with the
realization of a zonal noise map of an environment in which noise dominates a set of music bars
tripping over themselves to the street. The only possible corrective measures are either limit the
sound level in the activities or increase the insulation of homes, but this is necessary to know
the relationship between activity level and within each level in front of the receivers. To do this,
the power level of each activity is calculated by UNE-EN 12354-4 standard and its value has
been introduced in y a computer program based on ray tracing to calculate the noise levels at
the receivers. Using this model it is possible to recognize the contribution of each activity to
different receptors thus establishing limits on indoor levels of activities.
RESUMEN
La Ley autonómica 16/2002 de protección contra la contaminación acústica permite la creación
de zonas en las que, debido a las actividades que allí se desarrollan, se pueden superar los
límites establecidos para el uso predominante de la zona. Sin embargo, se establece la
obligación de aplicar un plan específico de medidas atenuadoras. Todo plan debe empezar por
conocer la situación acústica existente, pero esto debe hacerse de modo que sea útil para el
establecimiento de medidas correctoras. En este documento se aborda la realización de un
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mapa acústico zonal de un entorno en el que predomina el nivel sonoro que un conjunto de
bares musicales abocan a la calle. Las únicas medidas correctoras posibles son o bien limitar
el nivel sonoro dentro de las actividades o bien incrementar el aislamiento de las viviendas,
pero para ello es necesario conocer la relación entre nivel interior de cada actividad y el nivel
en fachada de los receptores. Para ello, se ha calculado el nivel de emisión de cada actividad
mediante la norma UNE-EN 12354-4 y posteriormente se ha simulado la propagación exterior
mediante un programa informático basado en el trazado de rayos. Mediante este modelo es
posible reconocer la aportación de cada actividad a los distintos receptores lo que permitiría
establecer límites a los niveles interiores de las actividades.

1. INTRODUCCIÓN
La fuente de ruido predominante en los entornos urbanos es el derivado del ruido de tráfico,
aunque no es éste el más molesto. La población afectada por el ruido proveniente de
actividades de recreo representa un porcentaje bajo del total de población afectada por el
conjunto de fuentes. [1] Sin embargo las actividades de ocio presentan la particularidad de que
pueden causar un nivel sonoro elevado en su entorno en horario nocturno, con lo que el
potencial de molestia es elevado y obliga a su control. Sin embargo, si esta actividad se
desarrolla al aire libre, en el casco urbano de una ciudad, las medidas de control sobre la
fuente son aparentemente incompatibles con la voluntad de mantener dichas actividades por
parte de la administración si éstas son consideradas como un bien común para el municipio.
Para este tipo de situaciones la Ley autonómica de protección contra la contaminación acústica
de la Generalitat de Catalunya [2] establece las Zonas Acústicas de Régimen Especial (ZARE)
en las que, debido a las actividades que allí se desarrollan, se pueden superar los límites
establecidos para el uso predominante de la zona. Sin embargo, se establece la obligación de
aplicar un plan específico de medidas atenuadoras que aseguren el cumplimiento del nivel
sonoro en el interior de las viviendas afectadas.
En esta comunicación se describe el procedimiento seguido para la realización de un mapa
acústico de una zona ZARE con un alto predominio de actividades de ocio, denominada en
otras comunidades autónomas como zona acústicamente saturada ZAS [3]. Se pretende que
además sea de utilidad para el establecimiento de un plan de actuación de minoración de la
afectación de la población.

2. DESCRIPCION DE LA ZONA “ZARE”
En el caso estudiado, la zona ZARE es una Zona Acústica de Régimen Especial en el que se
superan en 15 dBA o más, los valores límites de inmisión en el ambiente exterior de las zonas
catalogadas como (C1) Áreas con predominio del suelo de uso terciario, recreativo y de
espectáculos. [4]
Es la zona comprendida entre las calles Primer de Maig, Marqués de Montroig, Joan Tarrida,
Santa Tecla, Bonaire y la Plaza de la Industria, que constituyen los ejes de ocio del plan de
mejora urbana de integración de usos en el casco antiguo del municipio, [5] con una extensión
2
viaria de 2200 m donde se concentran 50 locales de ocio nocturno, entre los que se
encuentran: bares musicales, discotecas, bares y restaurantes, que realizan su actividad con
las puertas abiertas y que atraen a una gran aglomeración de gente en la calle. Ver figura 1.
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Figura 1. Tipología de las actividades en la zona ZARE.

3. METODOLOGIA
Considerando el hecho de que el municipio está interesado en la existencia de la zona de ocio
en las condiciones de uso lo más parecidas a la situación actual, el objetivo de las medidas
correctoras debe ser el cumplimiento de los niveles previstos para el interior de las viviendas.
Debido a las condiciones de la zona y del tipo de actividades que se registran, en principio solo
se contemplan dos posibles actuaciones: limitar el nivel interior de las actividades de forma que
el nivel exterior sea tal que se garantice el nivel sonoro previsto para el interior de las viviendas,
o bien incrementar el aislamiento de los receptores. Esto obliga a conocer la aportación de
cada fuente sonora y a conocer el nivel sonoro en cada receptor. Debido a esta necesidad de
información intensiva, se impone la necesidad de simular informáticamente el entorno acústico
de la zona.
3. 1. Medidas experimentales
De forma previa a la simulación se realizaron un conjunto de medidas experimentales que
comprenden medidas exteriores de larga duración, con el objeto de determinar la zona y
horario de afectación, así como de obtener datos con los que calibrar el modelo informático. La
figura 2. Muestra el emplazamiento de los puntos de medida y la situación de los receptores
elegidos.
Puntos de medida

Receptores

Figura 2. Emplazamiento de los puntos de medida y situación de los receptores dentro de la zona ZARE.
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También se realizaron medidas simultáneas en el exterior e interior de varios receptores. El
objetivo de estas mediciones consiste en determinar el nivel de aislamiento de las fachadas de
los receptores al tipo de ruido real al que están expuesto, con predominio de la baja frecuencia.
Los tipos de fachada se han definido en función del tipo de ventana instalado: ventana de
carpintería de madera con una sola hoja de vidrio, ventana de carpintería de aluminio y doble
vidrio, y finalmente ventana de doble cerramiento.

3.2. Simulación
La simulación se realiza mediante un programa comercial de trazado de rayos en el que las
fuentes de ruido son las puertas abiertas de los locales musicales, puesto que se considera
que la transmisión sonora a través de las paredes del local es mucho menor que a través de
las aperturas, lo cual es razonable atendiendo a la gran superficie abierta. La potencia acústica
(Lw) de estas fuentes sonoras equivalentes se calcula como función del campo sonoro en el
interior de los locales musicales según la norma UNE-EN 12354-4, [6] a través de la expresión
o

LW = L p ,in + Cd + 10 log ∑
i =1

Si −0.1Di
10
S

Donde Lp,in es el nivel de presión acústica interior a una distancia comprendida entre 1 y 2 m de
la apertura, Cd es el término de difusividad del campo acústico interior, Si es el área abierta de
cada apertura, S el área total abierta y Di la pérdida por inserción de la apertura. Los valores de
las variables que intervienen en el cálculo se han escogido como sigue:
-

-

-

El campo acústico interior de los locales es difuso y reverberante. Esto último excluye
la posibilidad de colocar altavoces cerca de la puerta, y lo primero puede ser incierto en
el rango de muy baja frecuencia (50 Hz). Para estas condiciones se asume un valor de
Cd = -3 [7], [8].
La pérdida por inserción de la puerta abierta se asume nula (D=0) atendiendo a las
dimensiones (la media es de 2 x 1.65 m) de las mismas [9]
El nivel sonoro interior Lp,in no es conocido y es en la práctica difícil de medir de forma
que se conozca simultáneamente el nivel en el interior de varios locales y también en el
exterior, que sería lo adecuado para realizar una buena correlación del modelo
informático. Se asume inicialmente un nivel de campo reverberado para todos los
locales de 90 dBA que es el nivel al que la mayoría de locales deberían estar limitados.
La superficie Si de cada apertura se ha determinado por inspección visual de cada local
musical.
Finalmente, se impone una corrección por directividad que según el anexo D de la
norma debe ser de por lo menos de 3 dB (probablemente 5 dB).

La cartografía utilizada en la elaboración del modelo de simulación fue extraída del Instituto
Cartográfico de Cataluña (ICC). 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.
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Figura 3. Distribución de las fuentes de ruido correspondientes a cada una de las actividades

En el menú de configuración de cálculos del programa informático, se especifican todos los
datos considerados en los algoritmos de cálculo empleados en el modelo, de los cuales se
pueden citar los siguientes:
Factores que intervienen como base de cálculo en la propagación y recepción acústica
-

Algoritmo de cálculo: ISO 9613-2. Ruido de actividades
Orden máximo de reflexión = 2
Radio de investigación de fuentes 100 m
Radio máximo de investigación de fuentes 2000 m
Máxima distancia emisor receptor 1000 m
Absorción del terreno 0,68

Factores atmosféricos que intervienen en el cálculo de la atenuación acústica
-

Temperatura mediana anual 17º
Humedad relativa media anual 70%
Velocidad del viento inferior a 5 m/s
Dirección del viento, sin dirección preferente
Condiciones de propagación homogéneas

4. RESULTADOS
En la tabla 1, se presentan los resultados obtenidos de las medidas experimentales realizadas
desde cada receptor, donde se puede observar: el nivel sonoro continuo equivalente
ponderado A LAeq determinado simultáneamente en el exterior e interior de los receptores, la
diferencia entre los dos niveles (nivel de aislamiento de les fachadas de los receptores al tipo
de ruido real) el tipo de cerramiento de la ventana y la fuente de ruido.
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Tabla 1. Resultados de las medidas experimentales.

Localización Medida

LAeq ext.

LAeq int.

LAeq ext. - LAeq int. Tipo de Ventana

Marqués de Montroig 4 1º

77,5

47,7

29,8

Al + doble vidrio

Cantante + Música

Primer de Maig 8, 1º, 1a

85,5

56,4

29,1

Al + doble vidrio

Música + Ruido Gente

Primer de Maig 13, 1º

82,1

57,6

24,5

Madera vidrio simple

Música + Ruido Gente

Bonaire 13 1º

72,9

38,5

34,4

Doble ventana

Ruido Gente + Música inter.

Bonaire 15 2º B

72,3

46,9

25,4

Fuente de ruido

Al + vidrio simple Ruido Gente + Música inter.

El gráfico de la figura 4, muestra el espectro de frecuencia en bandas de tercio de octava
determinados simultáneamente en el exterior e interior de uno de los receptores, con objeto de
valorar las posibles correcciones por baja frecuencia y/o componentes tonales.

C. Primer de Maig 8, 1º
90
80
70

LAeq interior
LAeq exterior

LAeq dBA

60
50
40
30
20
10
0

Bandes de freqüència

Figura 4. Espectro de frecuencia determinado en el exterior e interior de uno de los receptores.

Caracterizadas las fuentes de ruido y con los datos topográficos y meteorológicos del lugar, se
determinan los niveles de inmisión sonora procedentes de las diferentes actividades que llegan
a la fachada de los receptores y los niveles de ruido a 4 metros sobre el terreno, mediante
simulación informática. Se utilizó el programa de simulación CADNA-A, que incluye los
algoritmos de cálculo propuestos por la Directiva Europea 2002/49 para el caso de ruido de
actividades, que es el modelo recogido en la norma ISO 9613-2.
La figura 5 muestra los niveles de inmisión sonora debido a las diferentes actividades de ocio,
para cada uno de los puntos de una malla situada a 4 metros sobre el terreno según contempla
el Decreto 176/2009 de 10 de Noviembre, los resultados se representan de manera gráfica en
un mapa de isófonas de la zona ZARE.
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Figura 5 - Mapa de isófonas de la zona ZARE.

En la tabla 2, se comparan los niveles de inmisión sonora sobre la línea de fachada de los
receptores, resultados obtenidos de forma experimental y mediante la simulación. Las
diferencias obtenidas son asumibles en cualquier modelo de simulación, siendo quizá
atribuibles también al hecho de que en la simulación no se ha considerado el ruido provocado
por la aglomeración de gente en las calles.
Tabla 2. Comparación de resultados.

Localización Medida

LAeq ext.
experimental

LAeq ext.
simulado

Diferencia

LAeq int.
experimental

Marqués de Montroig 4 1º

77,5

76

1,5

47,7

Primer de Maig 8, 1º, 1a

85,5

83

2,5

56,4

Primer de Maig 13, 1º

82,1

82

0,1

57,6

Bonaire 13 1º

72,9

72

0,9

38,5

Bonaire 15 2º B

72,3

72

0,3

46,9

Sin considerar las posibles correcciones por baja frecuencia y/o componentes tonales, los
niveles sonoros que llegan al exterior e interior de los edificios receptores superan los valores
límite contemplados en la normativa para el caso de actividades de 73 y 28 dBA en el exterior e
interior respectivamente en una zona ZARE.
De la diferencia entre los niveles sonoros obtenidos experimentalmente en el exterior e interior
de los receptores de forma simultánea, se determina el aislamiento acústico de las fachadas de
estos receptores, pudiendo comprobar el insuficiente aislamiento acústico, independientemente
del tipo de ventana instalado. Los valores globales de aislamiento obtenidos se muestran muy
bajos en todos los casos debido al menos al importante contenido en baja frecuencia del ruido
ambiental. Aunque la muestra es pequeña, los valores obtenidos se tomarán como estimador
del nivel de aislamiento a partir del tipo de ventana de las viviendas (receptores) no ensayadas,
lo que permitirá estimar a su vez el nivel de ruido en el interior de todos los receptores
identificados.
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Con respecto a las medidas correctoras posibles, cabe destacar en primer lugar, limitar
eficazmente el nivel sonoro dentro de los locales de ocio, o bien incrementar el aislamiento
acústico de las viviendas. Una u otra medida debe permitir un nivel de 28 dBA en el interior de
las viviendas afectadas.
4. CONCLUSIONES
Se presenta un método para la elaboración del mapa acústico en las zonas ZARE o ZAS,
donde las principales fuentes de ruido son las actividades musicales de los locales de ocio que
se concentran en la zona.
Se han caracterizado acústicamente las fuentes de ruido de cada una de las actividades de
ocio implicadas, considerando el campo sonoro en el interior de los locales musicales y
determinando la potencia acústica de la fuente equivalente asociada con la actividad, en
función de la superficie de la abertura de la puerta de cada local.
La simulación realizada permite determinar la contribución de cada una de las actividades, a la
afectación sonora sobre la línea de fachada de los distintos receptores.
Los niveles sonoros que llegan al exterior e interior de los edificios receptores superan los
valores límite contemplados en la normativa.
El aislamiento acústico de las fachadas es insuficiente, independientemente del tipo de ventana
instalado.
Las medidas correctoras posibles son: limitar eficazmente el nivel sonoro dentro de los locales
de ocio, o incrementar el aislamiento acústico de las viviendas. Una u otra medida debe
permitir un nivel de 28 dBA en el interior de las viviendas afectadas.
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ABSTRACT
This paper presents a pilot project which aims to design corrective measures to reduce existing
environmental noise levels caused by concentration of entertainment venues and their outdoor
seating in Plutarco Av. (Málaga). The proposed design alternatives are presented employing
virtual reality technology in order to ensure a clear and intuitive comprehension of the project by
the general public. In this way, the citizens are able to experience a priori visual and auditory
aspects of the proposed noise action plans and listen to the resulting sound levels.
Consequently, in urban noise control, public participation and public information processes are
enhanced.
RESUMEN
El proyecto piloto que aquí se presenta tiene como objetivo diseñar medidas correctoras en
aras de disminuir los niveles acústicos ambientales existentes en la Avenida Plutarco (Málaga)
debido a la concentración de locales de ocio y sus terrazas. En la exposición de resultados se
han empleado técnicas de realidad virtual para permitir, de una forma clara e intuitiva, visualizar
y escuchar a priori los planes de acción propuestos y los niveles acústicos obtenidos. De esta
manera se pretenden facilitar los procesos de participación ciudadana y la accesibilidad a la
información en las intervenciones urbanísticas municipales.
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INTRODUCCIÓN
La contaminación acústica y la percepción del ruido se consideran unos de los principales
problemas medioambientales que han ido incrementándose en los últimos años. La
Organización Mundial de la Salud, ha constatado que este problema afecta de forma creciente
a la calidad de vida de al menos el 20% de la población de la Unión Europea [1], siendo el
tráfico la principal fuente de ruido predominante. Pese a ello, actualmente en España el
principal motivo de denuncias por ruido es el ocio nocturno. Aproximadamente el 35% del total
de las denuncias son causadas por el ocio frente al 6% provocadas por el tráfico [2]. El ocio
nocturno además engloba no sólo las habituales fuentes de ruido como la música u otros
emisores procedentes del interior de los locales, sino también el comportamiento de las
personas que se concentran en la vía pública.
En efecto, no es de extrañar que este tipo de ruido sea el mayor generador de conflicto para los
ciudadanos, ya que diversos estudios aseguran que el sonido procedente de la voz humana
debido a su discontinuidad total y temporal, provocan mayor molestia y falta de concentración a
la hora de desempeñar actividades y tareas cotidianas [3,4].
Actualmente la aplicación de políticas de sostenibilidad urbana, han permitido que las
administraciones públicas inviertan en la evaluación del ruido urbano mediante la elaboración
de mapas estratégicos de ruido. Esta herramienta se define en la legislación europea y su
elaboración se establece como una obligación a todos los estados miembros.
Sin embargo, el ocio como fuente de ruido no está considerado en los citados mapas, por lo
que su evaluación supone un esfuerzo adicional para la administración ya que se deben
realizar estudios acústicos específicos para ello, no siendo además una obligación legal. A esto
debe añadirse la dificultad existente en la evaluación de este tipo de emisiones acústicas ya
que no se dispone de métodos estandarizados para ello.
Sea como fuere, la administración debe lidiar con este conflicto que se traduce en una disputa
entre las actividades de ocio y las zonas residenciales afectadas por estas. Ello implica
encontrar un equilibrio entre el fomento de la economía y la necesidad de protección ambiental
y de la salud de las personas. Es ahí precisamente donde radica la importancia de encontrar
métodos que permitan evaluar el conflicto provocado por el ruido de ocio, proponer soluciones
y sobre todo ofrecer información pública sobre éstas, considerando la participación ciudadana
como un instrumento fundamental a la hora de concienciar e implicar a la población.
Es por ello, que el presente artículo presenta una metodología capaz de proponer medidas
correctoras contra el ruido provocado por las actividades de ocio. Concretamente su
peculiaridad reside en la aplicación de técnicas de realidad virtual como medio para exponer
los resultados obtenidos, de una manera fácil e intuitiva, y permitiendo así favorecer los
procesos de información pública [5,6].
Esta novedosa técnica ha sido aplicada a modo de Proyecto Piloto en la Avenida Plutarco de
Teatinos en Málaga, como consecuencia de una colaboración con el Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga. El objetivo principal del proyecto ha sido diseñar
planes de acción contra el ruido destinados a mejorar la calidad acústica de la Avenida, dados
los conflictos que existen en la actualidad.
CONFLICTO EN LA AVENIDA PLUTARCO (MÁLAGA)
La Avenida Plutarco de aproximadamente 1 kilómetro de longitud, se sitúa en el distrito
malagueño de Teatinos-Universidad, a las afueras de Málaga. Esta zona ha experimentado un
considerable crecimiento en los últimos años, por lo que puede afirmarse que se trata de un
barrio de reciente creación. Atendiendo al uso predominante del área, dicha zona ha sido
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considerada por el Plan General de Ordenación Urbanístico de Málaga (2011) [7] como área de
sensibilidad acústica tipo A- residencial, según establece la legislación vigente.
Sin embargo, este desarrollo tan veloz ha dado lugar a su vez a una proliferación de
actividades comerciales en la zona y dicho proceso se ha producido de una manera tan rápida
que no ha permitido una evaluación paulatina de su impacto acústico y ambiental. Según se
indica en el “Plan de Aprovechamiento El Romeral”, en 2007 existían 27 licencias de apertura
concedidas a locales de la Avenida. En la actualidad este número se ha visto incrementado en
aproximadamente 37 licencias concedidas para establecimientos dedicados a la restauración y
la hostelería.
Como consecuencia, los niveles acústicos ambientales se incrementaron, siendo uno de los
principales motivos los propios usuarios de las terrazas y veladores de los establecimientos de
hostelería. A ello debe sumarse los efectos indirectos que todo ello conlleva, como son la
aglomeración de personas en las calles hasta altas horas de la madrugada, el aumento del
tráfico, etc.
El conflicto, por tanto, data aproximadamente desde el año 2005 en que comenzaron a
producirse las primeras denuncias a establecimiento de la zona. En 2007 se creó la Asociación
de Vecinos El Romeral contra el Ruido [8] que en 2008 solicitó la apertura de un expediente
para la declaración de la zona El Romeral como Zona Acústica Saturada. En consecuencia, el
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga acordó que se iniciasen los estudios
técnicos necesarios para la posible declaración. Si bien los resultados del estudio constataban
una superación de los niveles establecidos, éstos no fueron suficientes para cumplir con los
requisitos que establecía la anterior legislación vigente para la declaración de la zona como
acústicamente saturada [9].
Por otra parte, los empresarios y hosteleros de la zona se han unido para crear campañas de
concienciación contra el ruido y minimizar en lo posible el impacto acústico de sus propios
establecimientos. En la actualidad, el Ayuntamiento de Málaga ha contabilizado
aproximadamente 24 denuncias en la zona, sin que hasta el momento se haya encontrado
ninguna solución consensuada para el problema.
PROYECTO PLUTARCO – METODOLOGÍA
Tal y como se ha comentado anteriormente, para la aplicación de la presente metodología se
ha escogido una fracción de la Avenida Plutarco en la que se encuentra una mayor
concentración de locales. El área seleccionada se sitúa entre las calles Andrómeda y Antígona
y dispone de una extensión aproximada de 175 metros (Véase Figura 1).

Figura 1. Avenida Plutarco (imagen superior derecha) y área de estudio seleccionada. La zona roja
corresponde al espacio ocupado por los veladores.
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Existen tres principales aspectos que se han tenido en cuenta para la elaboración del presente
proyecto. El primero de ellos, ha sido centrar el estudio en diseñar medidas correctoras, es
decir, no se ha evaluado nuevamente el incumplimiento de niveles, ya que el conflicto resulta
evidente. Lo que se pretende poner de manifiesto, por tanto, es la mejora percibida del
ambiente sonoro respecto a la situación existente, una vez se hayan aplicado las medidas
propuestas. En segundo lugar se ha procurado que las soluciones sugeridas no modifiquen la
situación actual de las licencias concedidas previamente a los locales. Finalmente, el más
importante de los aspectos considerados ha sido exponer la eficiencia de las intervenciones
propuestas de una manera intuitiva y accesible a todos los interesados, independientemente de
la formación técnica que puedan tener en la materia.
A continuación se muestra en la Figura 2 un esquema-resumen de las fases de desarrollo del
Proyecto y posteriormente se pasan a describir de cada una de ellas.

Figura 2. Esquema de la metodología empleada en el desarrollo del proyecto.

TRABAJOS DE CAMPO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS
Ha sido necesario realizar una serie de trabajos de campo que permitan obtener los datos de
partida que posteriormente serán considerados en el modelo. Los datos recopilados han sido
mediciones acústicas, grabaciones de audio y vídeo, conteo de vehículos y de personas
usuarias en las terrazas.
Cabe destacar que tanto las mediciones acústicas como la información de conteo de vehículo y
de personas usuarias de las terrazas, son datos obtenidos para una mayor comprensión de la
situación existente y para la posterior calibración acústica del modelo. Es decir que tal y como
se ha indicado anteriormente, en ningún momento se han utilizado para evaluar la situación de
conflicto existente.
Con el fin de obtener grabaciones de audio (16 bit/44.1 kHz) in situ, se ha empleado una
grabadora portátil de dos canales, Zoom H1. De forma paralela se ha utilizado un sonómetro
Larson Davis modelo 824 para medir los niveles de presión sonora. La toma de datos se realizó
durante periodos de fin de semana a finales del mes de agosto y principios de septiembre de
2012, época estival en la que el conflicto resulta más notorio. Dichas grabaciones se hicieron a
lo largo de la avenida (central y lateral) con una duración aproximada de 10 minutos por cada
una de ellas y en distintas franjas horarias -12:00, 18:00, 21:00, 23:00, 01:00- con el fin de
captar la fluctuación de niveles a lo largo del día. Asimismo se obtuvo una grabación de larga
duración (24 horas) en el balcón de una vivienda situada en la primera planta de una
edificación en el centro de la Avenida. Como se aprecia en la Figura 3 la vivienda escogida
estaba céntricamente situada sobre los veladores de diversos locales.
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Figura 3. Toma de datos en el balcón de una vivienda en la primera planta del edificio.

Respecto a los veladores cabe indicar que pueden albergar en torno a 220 personas.
Atendiendo a los datos obtenidos de ocupación de mesas, se observa que el punto de mayor
concurrencia de personas se produce a las once de la noche (65% de ocupación de mesas), y
aunque a partir de esa hora el número de personas va disminuyendo paulatinamente, la
presencia de personas en las terrazas se prolonga hasta aproximadamente las tres de la
mañana.
Una vez procesados todos los datos, se obtiene a modo de referencia la fluctuación de niveles
sonoros en un día tipo de fin de semana. Como puede observarse en la Figura 4, el verdadero
conflicto en la Avenida reside durante el periodo nocturno en el que los niveles acústicos
ambientales deberían descender al menos 10 dB respecto al periodo diario y vespertino, tal y
como se establece en los objetivos de calidad acústica ambiental. Sin embargo, este requisito
no se cumple al mantenerse los niveles sonoros debido a la existencia de actividades y sus
veladores. Por último indicar que si bien en periodo nocturno la fuente de ruido predominante
son los veladores de los establecimientos, durante el día el ruido procede principalmente del
tráfico viario.

Figura 4. Fluctuación de los niveles sonoros en un día tipo de fin de semana (la referencia cero
corresponde al nivel sonoro inferior registrado).

ESTUDIO DE MEDIDAS CORRECTORAS
Atendiendo al segundo requisito establecido en la elaboración del Proyecto, las medidas
correctoras propuestas deben respetar la situación actual de los locales, por lo que la
reubicación de las terrazas no era una opción a contemplar. Así pues las soluciones
propuestas en el presente proyecto han sido:
1. Inclusión de toldos absorbentes en cada uno de los establecimientos.
2. Inclusión de pérgolas reflectantes.
3. Combinación de pérgolas y toldos.
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4. Combinación de pérgolas y toldos e inclusión de alfombras para minimizar el impacto
durante la recogida de mesas y sillas.
5. Limitar el número de mesas de los veladores a la mitad e inclusión de toldos.
DISEÑO DEL MODELO ACÚSTICO - SIMULACIONES
Una vez establecidas las distintas soluciones, se procede a crear un modelo 3D de la zona
partiendo de la información GIS para posteriormente importarlo en el software de predicción
acústico CadnaA [10] en el que se realizarán las simulaciones acústicas. El objetivo de las
simulaciones será obtener la diferencia de niveles acústicos entre la situación actual y las
situaciones futuras, una vez aplicadas cada una de las medidas correctoras.
Cabe destacar que la emisión procedente de las terrazas ha sido simulada en el modelo,
mediante un emisor superficial situado a 1 metro de altura y cuya área se extiende a las zonas
de ocupación de los veladores. Asimismo se ha considerado un espectro de emisión tipo
correspondiente al patrón de emisión acústica de la voz humana, concentrando la mayor parte
de la energía entre las bandas de 500 y 4k Hz con un nivel de potencia global aproximado de
86 dBA [11]. El nivel de potencia de emisión de las terrazas se redujo 3 dB para simular la
medida número 5 en la que se supone una disminución de la mitad de las mesas.
Tabla 1. Los datos considerados en el modelo para la simulación de las medidas correctoras.
Medida Correctora Descripción Coeficiente de Absorción Acústica Altura (m) respecto al suelo
Toldo

absorbente

0.3

3.45

Pérgola

reflectante

0.2

4.00

Alfombra

absorbente

0.3

0.02

Para la obtención final de la atenuaciones
se han considerados dos puntos receptores
-R1 y R2- el primero situado en la primera
planta del edificio en que se realizaron las
grabaciones a 4.70 metros y el segundo
punto en la avenida central a 1.60 metros
de altura (Véase Figura 5). Este último se
fija a modo de control para comprobar que
los niveles sonoros no aumentan como
consecuencia de la inclusión de la pérgola
reflectante.

Figura 5. Simulación acústica, posición de los
receptores.

Tabla 2. Atenuaciones obtenidas en la primera planta del edificio (R1),(dB).
Medida Correctora

Fuentes Simuladas

Lp

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

terrazas + carreteras

8.6

6.2

8.1

8.8

8.3

8.5

10.8

carreteras

7.4

5.8

6.8

7.4

7.4

7.7

8.7

terrazas + carreteras

2.7

1.6

1.8

2.3

2.5

3.1

4.6

carreteras

1.9

1.6

1.8

1.9

1.9

2.0

2.0

Pérgola y Toldo

terrazas + carreteras

8.7

6.2

8.1

9.0

8.4

8.6

11.0

Pérgola, Toldo y Alfombra

terrazas + carreteras

8.7

6.2

8.1

9.0

8.4

8.6

11.0

Mitad de Sillas

terrazas + carreteras

0.5

0.0

0.0

0.3

0.4

0.7

1.5

Mitad de Sillas y Toldo

terrazas + carreteras

2.9

1.7

1.9

2.5

2.6

3.3

5.3

Pérgola
Toldo
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Como puede observarse las principales soluciones cuya atenuación resulta significativa, han
sido la inclusión de pérgolas con una atenuación global de 8.6 dB y los toldos con una
reducción de 2.7 dB [12]. Asimismo, se comprueba que estas dos medidas también
conseguirían disminuir los niveles acústicos producidos por el tráfico durante el día.
Posteriormente las combinaciones de pérgola-toldo y pérgola-toldo-alfombra no mejoran
significativamente el resultado global obtenido. Pese a ello resultaría recomendable considerar
las alfombras ya que su influencia será notoria en el momento de recogida de mesas y sillas
que suele producirse de madrugada durante el cierre de los locales. Por otro lado, la posibilidad
de reducir el número de mesas no es considerable ya que la mejora acústica obtenida no es
significativa respecto a la pérdida económica que podría suponer a los empresarios.
Considerando las dos principales medidas correctoras, a continuación se muestra en la Figura
6 la reducción de los niveles diarios obtenidos.

Figura 6. Reducción de los niveles diarios por la aplicación de medidas correctoras.

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS - VÍDEO INFORMATIVO
La peculiaridad del proyecto Plutarco reside, tal y como se consideró en los requisitos de
diseño iniciales, en la capacidad de exponer públicamente los resultados obtenidos de una
manera intuitiva y accesible para todos. Para ello se han utilizado las tecnologías de realidad
virtual que permiten visualizar y escuchar a priori las medidas correctoras propuestas,
facilitando al usuario la comprensión de los resultados. El procedimiento a seguir ha sido el
siguiente.
Partiendo del modelo 3D ya utilizado para las simulaciones acústicas, se ha creado un modelo
visual detallado de la zona utilizando el software Sketchup [13]. Para ello se han añadido
detalles visuales significativos de la calle y de las edificaciones como son los árboles, las
aceras, los balcones, las ventanas, los portales y el mobiliario urbano, entre otros.
Posteriormente se introducen en el modelo las texturas con el fin de obtener el resultado visual
definitivo. Para ello es necesario realizar un post-procesado de las fotografías tomadas in situ.
Finalmente se simula la iluminación de la calle, tomando como referencia las fuentes de
iluminación existentes en la zona.
Una vez obtenido el modelo visual de la situación actual, se modificará para representar las dos
medidas correctoras propuestas (Figura 7). Los modelos visuales se importan en el software de
realidad virtual Worldviz Vizard [14] con el fin de crear un entorno de realidad virtual que incluya
elementos interactivos (personas, vehículos, cielo) y los sonidos correspondientes.
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En este punto no solo han de incluirse las grabaciones de audio realizadas (situación actual)
sino que debe simularse el ambiente sonoro futuro, una vez se apliquen las medidas
correctoras (inclusión de toldos y pérgolas). Para ello será necesario aplicar las atenuaciones
obtenidas (Tabla 2) a las señales de audio. Estas nuevas señales “auralizadas” deben
integrarse en los escenarios correspondientes del modelo virtual.
El modelo virtual preparado es capaz de reproducirse de una manera inmersiva utilizando
sistemas virtuales avanzados que permitan al usuario pasear por el entorno diseñado. Sin
embargo, para que la difusión del proyecto sea masiva ha sido necesario crear un vídeo de la
aplicación virtual que visualice un paseo por la avenida y muestre los diferentes escenarios
propuestos (medidas correctoras).

Figura 7. Escenarios simulados. Inclusión de toldos (imagen izquierda) y pérgolas (imagen derecha).

INFORMACIÓN PÚBLICA - CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
Como última fase del proyecto y dando cumplimiento a los requisitos legislativos de información
pública, se han establecido los siguientes medidos de difusión:
-

Foros profesionales. Su primera exposición pública fue en la “Jornada divulgativa dirigida a
profesionales sobre la incidencia de la Acústica en el Urbanismo”, que organizó el
Ayuntamiento de Málaga el 23 de abril de 2013, con motivo del Día Internacional de
concienciación sobre el ruido.

-

Prensa. El Ayuntamiento de Málaga convocó una rueda de prensa el 13 de mayo de 2013
para presentar públicamente el proyecto.

-

Reuniones con las partes implicadas. Se llevó a cabo una reunión con los vecinos y
empresarios del Distrito Teatinos-Universidad para comentar el proyecto, obtener opiniones
al respecto y nuevas sugerencias para la resolución del conflicto.

-

Internet. El proyecto se encuentra actualmente a disposición pública en la web del Área de
1
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga . Asimismo se ha creado una
2
página web específica para el mismo .

La difusión del proyecto tiene como objetivo implicar a las partes, tanto empresarios como
vecinos, ofrecer como punto de partida las soluciones propuestas y en función de las
sugerencias y opiniones obtenidas, llegar a una solución intermedia y consensuada.
Igualmente el proyecto ha supuesto una campaña de concienciación importante para la
población malagueña ya que se ha evidenciado el conflicto existente en las viviendas de la
zona y los niveles sonoros que los propios clientes pueden llegar a producir desde las terrazas
de verano.
1
2

http://www.lineaverdemalaga.com/ruidos_02_jornadas_jornadas.asp
http://soundimensions.eu/plutarco
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Por último, cabe destacar como primeras reacciones al proyecto que ya se han tomado
iniciativas por parte de varios locales de la Avenida que han decidido incorporar toldos en sus
terrazas.
CONCLUSIÓN
El proyecto presentado afronta y propone soluciones ante un tema especialmente complicado
para las administraciones públicas, como es el control del ruido provocado por las actividades
de ocio. Se ha demostrado igualmente que estas soluciones no son sólo teóricas sino que
están aplicándose en casos concretos de conflicto urbano.
Asimismo la metodología empleada supone una innovación importante respecto a los
tradicionales planes de acción contra el ruido, ya que éstos actualmente presentan sus
resultados exclusivamente en base a parámetros acústicos, lo cual impide a la población
general comprender adecuadamente el impacto del mismo. Por ese motivo el presente estudio
permite a la administración pública evaluar de forma previa la percepción y la opinión de la
población ante las medidas correctoras que se proponen. De manera que se implica a la
ciudadanía, se favorecen los procesos de información pública y se asegura el éxito final del
plan ya que es la propia población la que ha participado en la elección del mismo.
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ABSTRACT
Analysis of the emission caused by industrial facilities like chemical plants, refineries or other
production areas is the first and most important step while calculating the noise pollution of the
environment. Pipework with gas or fluid flows are often contributing relevant to the sound
radiation of a complete facility. This radiation can be determined applying the methods
described in technical papers like VDI 3733 and ISO 15664.

RESUMEN
El análisis de la emisión provocada por instalaciones industriales tales como plantas químicas,
refinerías o cualquier otra área de producción es el primer y más importante paso a la hora de
calcular la inmisión acústica en el medio ambiente. Las instalaciones de conducción de gas u
otro tipo de fluido son a menudo relevantes en la emisión sonora global de la industria. Esta
radiación puede ser determinada aplicando los métodos descritos en documentos técnicos
tales como la norma VDI 3733 y la ISO 15664.
ASPECTOS ACÚSTICOS DE LAS TUBERÍAS CONDUCTORAS DE GAS
Las tuberías se emplean para transportar materia sólida, líquida y gaseosa. Las siguientes
consideraciones acústicas son aplicables solamente a tuberías circulares conductoras de gas
sin contenido sólido, como pueden ser granulados, etc., y hasta un diámetro de 800 mm. Para
conducciones de sección rectangular y aquellas que conducen líquidos, deberían tomarse
consideraciones distintas. Desde el punto de vista acústico, las conducciones con un diámetro
superior al indicado anteriormente, se consideran planas.
El efecto más relevante en la emisión de una tubería es la contribución de la emisión acústica a
través de sus paredes externas, y que procedente de otras fuentes externas tales como
ventiladores, compresores, etc. Como norma general, esta emisión externa es
significativamente mayor que el ruido generado por el flujo interno en la tubería.
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Absorción Acústica en Tuberías de Gas de Sección Circular
En comparación a las tuberías planas, la absorción acústica presenta valores
significativamente superiores por debajo de la llamada Ring expansión frequency, valor que
relaciona la velocidad del flujo en las paredes de la tubería con el diámetro interior de esta (ver
/1/). La absorción se reduce en el rango de la frecuencia crítica que es dependiente de cada
modo (ver /1/, /5/). Por encima de la Ring expansión frequency, las características acústicas de
las tuberías son equivalentes a las tuberías planas con una caída característica en el valor de
absorción en el rango de la frecuencia de coincidencia (ver también /3/).
Partiendo de la ecuación /1/, la absorción se determina a partir de las siguientes fórmulas.
Adicionalmente, la influencia de la coincidencia se tiene en cuenta de acuerdo con /3/ y /4/.
La expresión de la absorción es:
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 0.1RR
1
L  0.5  17.37 

 10
3


d

10



(9)

Los parámetros del sistema considerados son:
Lm
d
v
p
ρF
t
s
ρW
cW

[m]
[mm]
[m/s]
[bar(abs)]
[kg/m3]
[grd C]
[mm]
[kg/m3]
[m/s]
tubería

longitud de la sección
diámetro de la tubería
velocidad del flujo en el interior de la tubería
presión absoluta del gas en el interior de la tubería
densidad del gas en la tubería
temperatura del gas en la tubería
grosor de las paredes de la tubería
densidad de las paredes de la tubería
velocidad de expansión de onda del material de construcción de la

Generación de Ruido de Flujo
El ruido de flujo es provocado en flujos que circulan a través de conducciones por la capa límite
-3
del flujo turbulento. De acuerdo a /1/, sólo una pequeña proporción (10 ) de la energía del flujo
es convertida en energía acústica. En instalaciones industriales por tanto, el ruido de flujo no es
relevante, pero puede ser una fuente dominante en uniones de conductos con una alta pérdida
de presión (p.e. válvulas) y en el escape de silenciadores. Para determinar el ruido de flujo, se
emplean diferentes expresiones procedentes de la literatura. El ruido de flujo es por otra parte,
independiente de la longitud de la tubería, aunque depende de la pérdida de carga.

LWA  39.2  s  0.16  w  60Logw  10LogS   10Log p   25logN  T   15Log dB (10)
Donde T = t + 273
Los parámetros considerados en este caso son:
w
S
p
N
T
Κ

[m/s]
[m2 ]
[bar]
[kJ/kg/K]
[°C]
[---]

velocidad de flujo
área de sección transversal
presión en el conducto o tubería
constante específica del gas
temperatura
coeficiente adiabático

CÁLCULO DE LOS NIVELES DE POTENCIA SONORA DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN
DE GAS A PARTIR DE PARÁMETROS TÉCNICOS MEDIANTE SOFTWARE DE
SIMULACIÓN
Los Niveles de Potencia Sonora en este tipo de emisores acústicos dependen de parámetros
intrínsecos del emisor. Pueden ser – dependiendo del tipo de emisor – por ejemplo la potencia
nominal, la longitud, diámetro, etc. El software de simulación CadnaA /6/ implementa un
módulo (SET) basado en la idea de que los niveles de potencia sonora de las distintas partes
de un sistema pueden ser calculados a partir de los valores de dichos parámetros. Esta
característica puede ser empleada para calcular automáticamente niveles de potencia sonora
de los emisores, así como las transmisiones entre distintos componentes del sistema, siendo
dependientes de las atenuaciones en frecuencia pertinentes, según el caso; de esta forma, los
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emisores individuales pueden combinarse para ensamblar sistemas de emisión de ruido
complejos.
Una vez definidos dichos sistemas, pueden realizarse sobre ellos cualquier actualización – por
ejemplo, la inserción de nuevos elementos o el cambio de cualquiera de ellos por otro con
distintas características acústicas – que conducirá a un cambio global de comportamiento de
todo el sistema; de esta forma, los efectos de un silenciador pueden ser evaluados
rápidamente, o bien pueden reproducirse distintas condiciones de operación en el sistema sin
ningún esfuerzo.
Los parámetros técnicos de los emisores son definidos en el software de acuerdo a la siguiente
figura, y pueden ser empleados posteriormente en el modelo. Hasta 10 parámetros distintos
pueden tener influencia en el cálculo de los niveles de potencia Sonora o las atenuaciones.
Asimismo, pueden considerarse las transmisiones entre elementos de un sistema a través de 9
entradas y salidas.

Radiation
RAD

IN1

OUT1

IN2

OUT2

IN3

OUT3

IN4

Input

OUT4

SRC

IN5

Source

OUT5

IN6

OUT6

IN7

OUT7

IN8

OUT8

IN9

OUT9

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Output

j

Parameter

IMAGEN 1: modelo teórico de un elemento SET-S

La transmisión entre los diferentes elementos es también considerada. De esta forma los
componentes se ensamblan linealmente uno detrás del anterior, lo cual permite una estructura
relativamente simple (como puede observarse en la siguiente imagen). En cada elemento, se
emplea solamente una entrada y una salida.
RAD

Radial
Ventilator

a..j

Flow Rate (m^3/s)
Pressure Diff. (Pa)

RAD

OUT

Pipe 1

IN

a..j
Length
Cross-Section
Flow Rate
Gas Density
...

RAD

OUT

Pipe n

IN

a..j
Length
Cross-Section
Flow Rate
Gas Density
...

RAD

OUT
IN

Steel Chimney

a..j
Length
Diameter
Wall Thickness
Exhaust Temp.
...

RAD

OUT
IN

Chimney Mouth

a..j

Cross-Section
Rad. Angle

IMAGEN 2: Estructura lógica de un sistema de conducción (de izquierda a derecha)
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Definición del Sistema
Cada bloque o elemento es representado por una línea en la tabla SET-T (tabla del sistema),
mostrada a continuación.

IMAGEN 3: Sistema compuesto por un ventilador, 4 tuberías y una chimenea de acero
incluyendo su abertura

Los módulos individuales necesitan la entrada de los valores paramétricos que definirán su
emisión. La siguiente imagen muestra dichos valores en el caso de una sección de tubería.
Adicionalmente, las uniones entre elementos del sistema son también relevantes. En este
ejemplo, el punto de partida es el ventilador, donde la salida de presión (output 2) se conecta a
la tubería 1. Para el resto de elementos, el valor por defecto “next” puede emplearse como
salida 1. De este modo, los elementos se conectarán directamente al anterior en la tabla SETT (Imagen 3).
Ventilator
Volumenstrom
Gesamt-Druckdifferenz
Rohrleitung
Teilstücklänge
Rohrdurchmesser
Strömungsgeschw.
Gasdruck
Gastemperatur
Rohrwanddicke
Rohrmaterialdichte
Dehnwellengeschw.
Kamin
Teilstücklänge
Kamindurchmesser
Kaminwanddicke
Abgastemperatur
Verschmutzungsgrad
Kaminmündung
Querschnitt

56 m³/s
7000 Pa
10 m³/s
2000 mm
17.8 m/s
1 bar
20 °C
2 mm
7850 kg/m³
5100 m/s
20
3000
2
20
2

m
mm
mm
°C

7.2

m²

IMAGEN 4(A): Ejemplo de valores requeridos
en el módulo SET-T

IMAGEN 4(B): Entrada de parámetros
en una sección de tubería

Modelado y Cálculo
El modelado en el software es realizado mediante emisores industriales normales para todos
los elementos. El ventilador en este caso es un emisor puntual, mientras que las tuberías son
emisores lineales. La chimenea también se basa en un emisor lineal vertical situado en el
centro de un cilindro que representa el cuerpo. Finalmente la salida de la chimenea es un
emisor puntual con una directividad específica. El modelo descrito se muestra en la siguiente
imagen.
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IMAGEN 5: Conducción con ventilador, 4 tuberías y chimenea de acero. Los valores mostrados
son los niveles de potencia Sonora calculados a partir de parámetros específicos de los
emisores.

MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN MODELOS DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN
Una vez que un sistema completo de conducción se ha creado, puede ser fácilmente
actualizado o modificado. Por ejemplo, los elementos pueden ser desplazados simplemente
arrastrando y soltando en la tabla del sistema. Así mismo, pueden insertarse nuevos elementos
(como silenciadores u otras medidas de optimización acústica). En ambos casos todos los
espectros de emisión, así como el sonido transmitido pueden ser recalculados mediante un clic.

Modelado de fenómenos y efectos especiales
En algunos casos, es necesario insertar elementos adicionales para representar ciertos efectos
en el sistema, aun cuando no se incluyan elementos “físicos” en el modelo (como otros
emisores adicionales). Esto puede y debe ser considerado cuando se trabaja con la
implementación SET, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo relativo a un cambio de
sección.

IMAGEN 6: Diálogo de entrada de valores en parámetros que definen un Salto de Sección
Transversal
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El salto de sección transversal es solamente un ejemplo entre otros muchos. Especialmente en
sistemas de conducción, existen multitud de elementos documentados que pueden ser
utilizados.

Modificación de sistemas existentes
En el caso de sistemas de conducción previamente definidos, es posible introducir nuevos
elementos con el fin de evaluar diferentes escenarios. En este ejemplo, se evalúa la posibilidad
de incluir un silenciador situado entre la última sección de tubería y la chimenea. El silenciador
en este caso es considerado como una atenuación dependiente de la frecuencia.
Una vez el nuevo elemento es introducido en el sistema, las transmisiones entre los elementos
afectados y por tanto las emisiones son recalculadas completamente. Las imágenes 7(a) y 7(b)
muestran la tabla del sistema antes y después de la entrada del silenciador. Como puede
observarse, el silenciador no emite ningún ruido por sí mismo, aunque podría haberse definido
una salida del sistema como radiación en caso de querer haber tenido en cuenta este efecto.

IMAGEN 7(A): Sistema sin ningún dispositivo silenciador

IMAGEN 7(B): Inserción de un silenciador entre la tubería 4 y la chimenea de acero

Esta sencilla herramienta también es sensible a la posición de los elementos y a la acción de
arrastrar – soltar. Esto permite un análisis rápido de todas las alternativas posibles. En la
imagen siguiente, el silenciador, que estaba situado entre la tubería 4 y la chimenea, ahora
será desplazado a una nueva posición entre las tuberías 1 y 2. Obsérvese el cambio de valores
una vez actualizado el cálculo, mostrando el efecto de las distintas posibilidades en tiempo real.
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IMAGEN 8: Inserción de un silenciador entre las tuberías 1 y 2

La posibilidad de añadir cualquier elemento que influya en las características acústicas del
sistema mediante arrastrar y soltar permite el estudio de cualquier solución sin esfuerzo. El
silenciador o la estructura de datos que subyace en la línea de tabla correspondiente pueden
copiarse y pegarse en cualquier posición.
Mientras en el caso de la programación convencional, todas las superficies radiantes situadas
por detrás del silenciador han de ser modificadas manualmente con el fin de reducir su emisión
sonora, esto ahora puede realizarse con solo una operación. El mismo proceso se aplica al
calcular la inmisión en cualquier punto. Si por ejemplo, el cálculo es realizado después de
cambiar el grosor de una tubería en un sistema industrial, las consecuencias se tienen en
cuenta tanto para las nuevas emisiones como para cualquier nivel calculado, ya sea puntual o
un mapa de ruido completo.

IMAGEN 9: mapas de ruido resultantes con distintas posiciones del elemento silenciador (izquierda:
silenciador entre tubería 4 y chimenea) (derecha: silenciador entre tubería 1 y tubería 2)
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ABSTRACT
Sometimes, transformation of urban spaces in tourism consumption products, has not taken into
account environmental protection and urban functionality. Many of these areas have been
pedestrianized, where noise sources can cause annoyance, leading to their abandonment.
Strategic noise maps assess global exposure to noise, however, this areas are outside of the
maps. In this sense, we propose the study of the pedestrian area of the city of León (Spain). His
addition to noise maps will be from an urban classification and short-term measures.
Key words: environmental noise, noise maps, pedestrian areas
RESUMEN
En ocasiones, la transformación de espacios urbanos en productos de consumo turístico, no ha
tenido en cuenta la protección medioambiental y la funcionalidad. Muchas de estas áreas se
han convertido en zonas peatonales, donde numerosas fuentes de ruido pueden causar
molestia entre la población, conduciendo al abandono de las mismas.
Los mapas estratégicos de ruido evalúan globalmente la exposición al mismo, dejando dichas
zonas al margen del estudio. En este sentido, se propone el análisis de la zona peatonal de
León (España). Su incorporación a los mapas se realizará a partir de una clasificación urbana y
medidas de corta duración.
Palabras clave: ruido ambiental, mapas de ruido, zonas peatonales
1. INTRODUCCIÓN
En España, las áreas que albergan gran parte de nuestro patrimonio, y, por lo tanto, son un
reclamo turístico, se encuentran en zonas céntricas de las ciudades, reconvertidas en muchos
casos en zonas peatonales. Estos centros históricos, son parte fundamental del tejido urbano
[1], constituyendo un producto cultural único [2], un sello de reconocimiento.
Dichas zonas pueden ser una importante fuente de ingresos para la ciudad. En ellas
encontramos una gran diversidad de usos y actividades, como zonas de recreo, edificios
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administrativos, zonas turísticas, ocio nocturno, comercio, etc. Sin embargo, la regeneración
urbanística se ha limitado a una renovación física [3], con un acusado proceso de gentrificación
y especulación. La presión que se ejerce sobre las mismas para ser abandonadas y/o
musealizadas, afecta a su continuidad como parte viva de la ciudad [4].
En este sentido, el confort acústico es uno de los principales aspectos de la determinación de
la calidad de los espacios [5]. Las actividades realizadas en el espacio público pueden ser
causa de molestia entre las personas, en cuanto al ruido se refiere. El impacto negativo debido
a dicha molestia, se une a los aspectos mencionados anteriormente, dejando una importante
parte de la ciudad como zona de consumo, perdiendo su funcionalidad [6].
La Directiva Europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental [7], no requiere la inclusión
de zonas con tales características en los mapas estratégicos de ruido. Por lo tanto, dichas
zonas no se tienen en cuenta en los planes de acción en materia de contaminación acústica.
2. ÁREA DE ESTUDIO
2.1 Origen del estudio
La ciudad de León (España), recoge una zona peatonal en el centro de la ciudad, un recinto
amurallado con calles estrechas y manzanas irregulares. Actualmente tiene censadas a 5.162
personas. Desde mediados del siglo XX, la zona ha sufrido un gran abandono, época en la que
las clases burguesas prefirieron ocupar el Ensanche de la ciudad [8]. Dicho abandono ha
continuado hasta la actualidad, donde la contaminación acústica ha jugado un papel primordial,
llegando a declarar en el año 2007, una parte del área como Zona Acústicamente Saturada [9].
2.2 Situación actual de la zona
A pesar de las importantes transformaciones que han tenido lugar en la zona, la no fijación de
población residente [10] ha supuesto un problema, confluyendo una serie de dificultades [11]:
• Baja calidad del tejido construido e infravivienda y escaso mantenimiento del área.
• Declive de las actividades comerciales.
• Contaminación acústica.
• Envejecimiento de la población y abandono del casco antiguo como zona residencial.
Sin embargo, la zona tiene un gran potencial:
• Es el símbolo de la ciudad, con edificios como la Catedral y la Basílica de San Isidoro.
• Mejoras urbanísticas y medioambientales debido a la transformación en zona peatonal.
• Espacio multifuncional, cuenta con varios centros y actividades culturales.
• Zona de reunión para turistas y habitantes, con numerosos establecimientos de ocio.

3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO
La metodología de estudio se llevó a cabo en cuatro pasos: análisis preliminar, medidas de
corta duración, inclusión de los resultados en los mapas estratégicos de ruido y comprobación
de los mismos a través de medidas de larga duración.
3.1 Análisis Preliminar
Se realizó una exhaustiva categorización de las vías y plazas de la zona en base a su
funcionamiento como Red Urbana [12]:
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Tabla 1 – Categorías: Red Urbana
1
2
3
4
5
6

Nodo
Conector principal
Conector secundario
Conector esporádico
Vías complementarias
Vías sin uso

Las vías presentan un comportamiento diferente en función del día y la hora. Por lo tanto, se
realiza una división horaria y semanal en función de las actividades realizadas. Para ello, es
necesario un profundo conocimiento del área. Con esta información, se confeccionaron una
serie de mapas en los que se catalogaron la totalidad de las vías [12].
Tabla 2 – Clasificación semanal en función de las actividades realizadas
Período

Día

Tarde

Noche

L

M

Día
J

Mi

V

S

D

1

2

- Afluencia de personas: turismo, oficinas, comercio
- Presencia de centros educativos
- Acceso vehicular de vecinos y reparto de mercancía

- Afluencia de personas:
turismo, comercio, ocio
- Acceso vehicular de
vecinos

1

2

- Presencia de locales de ocio
- Afluencia de personas que
acceden y salen de la zona

- Presencia de locales de ocio, aumentando
su actividad
- Afluencia de personas que acceden y
salen de la zona

1

2

- Áreas puntuales que funcionan
como zonas de ocio nocturno

- Numerosas zonas de ocio
- Vías conectoras hacia zonas
de ocio nocturno
- Afluencia de personas que
acceden y salen de la zona

Las vías y plazas de la zona de estudio fueron divididas en diferentes tramos en función de las
características de las mismas; el total de tramos clasificados fue de 106. Debido a la
configuración urbanística, las vías predominantes son las complementarias, utilizadas por los
vecinos. Durante las noches del fin de semana, hay un gran aumento del número de
conectores principales y nodos, lo cual denota una intensa actividad nocturna.

Figura 1 - Número de vías en función de la categoría y el período horario
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3.2 Medidas de Corta Duración
Para asemejar la categorización a una serie de niveles sonoros, se realizaron una serie de
medidas de corta duración. El total de medidas realizadas fue de 98 a 1,50 m. de altura.
Tabla 3 – Clasificación Red Urbana y niveles de ruido
LAeq
(dBA)
>70
65 - 70
60 - 65
55 - 60
45 - 55
<45

Categoría
1
2
3
4
5
6

Clasificación Red Urbana
Nodos (ocio nocturno)
Conectores y accesos principales
Conectores y accesos secundarios
Conectores y accesos esporádicos
Vías complementarias
Vías sin uso

Promedio medidas de
corta duración (dBA)
70,2
66,7
62,5
57,8
51,4
39,8

A través de esta relación, se extrapolan los valores obtenidos en las medidas de corta duración
al resto de las vías de la zona de estudio, obteniendo una clasificación del total del área.
3.3 Mapa Estratégico de Ruido: Zona Peatonal
En la realización del mapa estratégico de ruido de la ciudad de León, se utilizó el software de
cálculo Cadna A. Para incorporar la información de la zona peatonal, es necesario introducir
tres niveles de ruido, los cuales corresponden a los períodos horarios día, tarde y noche.

1
5 ∗ 10 ( Ld 1 /10) + 2 ∗ 10 ( Ld 2 /10)
7
1
Lesemanal = 10 log 3 ∗ 10 ( Le1 / 10) + 4 ∗ 10 ( Le2 / 10)
7
1
Lnsemanal = 10 log 4 ∗ 10 ( Ln1 / 10) + 3 ∗ 10 ( Ln2 / 10)
7

Ldsemanal = 10 log

(

)

	
  

(

)

	
  

(

)

	
  

Tabla 4 – División semanal en función de las actividades
Ld1
Le1
Ln1

Lunes a Viernes
Lunes a Miércoles
Domingo a Miércoles

Ld2
Le2
Ln2

Sábado y Domingo
Jueves a Domingo
Jueves a Sábado

Los promedios de las medidas de corta duración son incorporados en las anteriores
ecuaciones. Así, obtenemos un único valor para cada vía en cada uno de los períodos horarios.
En el software de cálculo, se introdujeron los valores obtenidos como fuentes superficiales a
1,50 m. de altura. A continuación, se obtuvieron los mapas estratégicos de ruido para el área
de estudio, teniendo en cuenta el ruido procedente del tráfico viario de las vías circundantes.

	
  
	
  

319

44º	
  CONGRESO	
  ESPAÑOL	
  DE	
  ACÚSTICA	
  
ENCUENTRO	
  IBÉRICO	
  DE	
  ACÚSTICA	
  
EAA	
  EUROPEAN	
  SYMPOSIUM	
  ON	
  ENVIRONMENTAL	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
ACOUSTICS	
  AND	
  NOISE	
  MAPPING	
  
	
  

Figura 2 – Mapa estratégico de ruido zona peatonal de León. Período día, tarde y noche
De esta manera, un área con escasa actividad durante el día, presenta un comportamiento muy
distinto en el período nocturno, elevando considerablemente los niveles de ruido.

Figura 3 – Niveles de ruido encontrados durante el período día y el período noche
Esta zona corresponde con las manzanas más deterioradas del área, según datos del Instituto
Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV). En ellas, 35 edificios están deshabitados y
más del 80% tienen menos de 10 habitantes. Es aquí donde numerosos bares y discotecas se
han asentando en los últimos años. Por lo tanto, encontramos una clara relación entre la
degradación urbanística, el abandono poblacional y la concentración de locales de ocio y zonas
de recreo, las cuales pueden dar origen a elevados niveles sonoros, causando molestia.
3.4 Medidas de Larga Duración
Posteriormente, se realizaron una serie de medidas a lo largo de una semana “tipo” en
diferentes vías y plazas de la zona. Se pretende comprobar la extrapolación de las medidas de
corta duración al resto del área, así como los resultados obtenidos en el mapa estratégico de
ruido. Hasta ahora, se han realizado 5 medidas de larga duración en diferentes puntos del
área. A modo de ejemplo, se presentan los resultados de dos de ellas (vivienda nº 2 y 3).
•

Vivienda nº2: localizada en una de las zonas de más afluencia durante el período tarde,
con numerosos locales de ocio. La actividad se prolonga durante las noches del fin de
semana. En el día se realizan principalmente actividades de reparto de mercancía.
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Figura 5 – Medida semanal: vivienda nº2
•

Vivienda nº3: localizada en la zona norte, enlaza una vía de acceso y una de salida de
la zona. Asimismo, conecta lugares de gran interés turístico y algunos centros
educativos. Su función principal es de conexión, especialmente durante el día.

Figura 6 – Medida semanal: vivienda nº3
El espectro de la medida semanal realizada en la vivienda nº3 refleja una serie de eventos que
pueden ser causa de molestia entre la población, destacando las voces y los vehículos. Cabe
mencionar el ruido producido por los vehículos de limpieza y recogida de basuras alrededor de
las 2:00 h., el cual genera niveles de ruido entre 75 y 80 dBA.

Figura 7 – Espectro medida semanal vivienda nº3
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4. RESULTADOS
A modo de comprobación, se contrastaron las medidas de larga duración, los resultados del
mapa estratégico de ruido y la clasificación urbanística. La mayor diferencia entre las 5
medidas y el mapa estratégico de ruido fue de 2,9 dBA.
Tabla 5 – Comparativa de medidas realizadas, mapa estratégico de ruido y clasificación
urbanística
Vivienda
2

3

Clasificación Red
Urbana (1,5 m)

Período
Lsemanal
Ld
Le
Ln
Lsemanal
Ld
Le
Ln

Medidas de larga
duración LAeq (dBA)
62,0
60,8
65,3
62,0
58,5
60,0
55,4
58,5

3 (60-65)
2 (65-70)
3 (60-65)
3 (60-65)
4 (55-60)
4 (55-60)

Mapa estratégico
de ruido (dBA)
60,0
60,0
64,0
60,0
57,0
59,0
54,0
57,0

4.1 Población Afectada
Los datos de la Tabla 6 incluyen únicamente los focos ruidosos de la zona peatonal, sin tener
en cuenta el ruido emitido por el tráfico viario circundante a la zona.
Tabla 6 – Población expuesta a diferentes niveles de ruido en la zona peatonal
Ld (dBA)

Personas

Le (dBA)

Personas

>55
55-60
60-65

3716
1098
349

>55
55-60
60-65
65-70

3949
956
237
20

Ln (dBA)
<50
50-55
55-60
60-65
65-70

Personas
3302
745
761
338
16

5. CONCLUSIONES
Los espacios acústicamente saturados han sido repudiados por los residentes y visitantes,
dando lugar a la despoblación y abandono [11, 13]. A este hecho hay que sumar otra serie de
características de la zona, como pueden ser la baja calidad del tejido construido y el escaso
mantenimiento del área. La regeneración urbanística de estos espacios es clave para
garantizar el buen funcionamiento de la misma. En ella, debe ser incluida la calidad acústica,
ya que es fundamental para garantizar la calidad del espacio [5].
Para el estudio de las zonas peatonales, podemos utilizar una clasificación basada en el
análisis urbano. Cabe destacar que, en base a dicho análisis y una serie de medidas de corta
duración en puntos estratégicos, podemos asignar determinados niveles sonoros a los
diferentes espacios, acortando considerablemente el número de medidas a realizar. Para ello,
debemos hacer hincapié en la necesidad de un profundo conocimiento del área.
A pesar de la escasa población de la zona, el 22% se encuentra sometida a niveles superiores
a 55 dBA durante el período nocturno. Si tenemos en cuenta el ruido producido por el tráfico
viario de las calles circundantes, el porcentaje aumenta al 25%.
Existe una relación entre la degradación urbanística, el abandono poblacional y la
concentración de locales de ocio. En este sentido, el trabajo llevado a cabo dentro del Plan de
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Acción contra el ruido de la ciudad de León, en el distrito conformado por la zona peatonal, el
38,5% de la población se encuentra muy molesta por el ruido cuando está en la calle. Es el
porcentaje más alto de la ciudad.
Una zona peatonal no es una zona silenciosa ni se pretende que lo sea. Sin embargo, el ruido
producido por las actividades desarrolladas en ellas, puede causar molestia entre la población.
Su inclusión en los mapas estratégicos de ruido es vital para el análisis de la problemática
acústica de la ciudad, pudiendo integrarse en los planes de acción contra el ruido.
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ABSTRACT
This study is a detailed exploration of the various districts and neighborhoods which make up
the metropolis and was derived from the first noise map developed for the Mexico City
Metropolitan Area. This paper studies the area of Azcapotzalco district – a very traditional
neighborhood located in the north of the city. This analysis pursues a detailed approach to
studying the impact of road traffic noise by including data such as land use, sensitive urban
facilities and the population affected.

RESUMEN
Derivado del Primer Mapa de Ruido de la Zona Metropolitana del Valle de México (PMRZM), se
ha llevado a cabo una exploración detallada de los diversos distritos y barrios que conforman la
metrópoli, incluyendo datos como el uso del suelo, el equipamiento urbano sensible y la
población afectada. Este tipo de análisis, persigue un conocimiento mucho más efectivo del
impacto del ruido por tráfico vehicular en la población de una zona determinada de la ciudad de
México, en este caso se trata de Azcapotzalco, un barrio muy tradicional, situado al norte de la
ciudad.

INTRODUCCIÓN
A partir de la realización del Primer Mapa de Ruido para la Zona Metropolitana del Valle de
México (PMRZM), el grupo del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico (LADAc) de la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) de la Ciudad de México,
detectó la necesidad de crear instrumentos que incluyeran mayor información acerca del
impacto real que los niveles de ruido por tráfico vehicular ejercen sobre distintos aspectos
como son: la población, los usos del suelo y el equipamiento urbano sensible, así como la
necesidad de obtener información para un mayor detalle que refleje situaciones reales a nivel
de distritos.
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Este trabajo se enfoca al área de la Delegación Azcapotzalco, una de las 16 que conforman el
Distrito Federal y que se ubica al norte del mismo (Figura 1). Este distrito de importancia
histórica, cultural, social y económica tiene una población de más de 400,000 habitantes e
incluye una de las zonas industriales con mayor actividad del Zona Metropolitana de la Ciudad
de México.

Figura 1. Ubicación de la Delegación Azcapotzalco.
(http://www.df.gob.mx/index.php/delegaciones/78-delegaciones/69-azcapotzalco)

ASPECTOS URBANOS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
Antecedentes Históricos
Azcapotzalco (del Náhuatl Azcatl: hormiga, Potzalli: montículo y Co: hormiguero) literalmente en
el hormiguero, se remonta a la época prehispánica donde el pueblo de los Tepanecas se ubicó
desde 1428 hasta la llegada de los españoles. Posteriormente se estableció ahí la orden de los
Dominicos, los cuales ubicaron sus templos sobre los centros ceremoniales de esta cultura, de
tal forma que existen una infinidad de capillas dentro del territorio de la delegación. Por otro
lado un dato histórico relevante es que en el atrio del actual Ex Convento Dominico y Parroquia
de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago en el Centro Histórico de Azcapotzalco, se llevó a
cabo la última batalla de la independencia de México en 1821 [1].

Figura 2. Municipalidad de Azcapotzalco de 1899.
(w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/)

Con estos antecedentes se puede entender que el centro histórico de esta localidad reviste de
una importancia primordial para los pobladores del mismo, siendo este un centro de reunión
significativo desde el punto de vista social, comercial y cultural. Alrededor de él se ubican
todavía, según la Secretaría de Desarrollo y Vivienda (SEDUVI) [2], 14 pueblos, 11 barrios
tradicionales y 62 colonias. El desarrollo urbano moderno la alcanzó a principios del siglo XX
con el trazo de la Avenida Centenario, hoy Avenida Azcapotzalco, que conectaba al pueblo de
Tacuba con la municipalidad de Azcapotzalco, esta vialidad estaba pavimentada, con
iluminación eléctrica y posteriormente por ella circulaban tranvías. En el mapa de la Figura 2 se
observan los pueblos mencionados anteriormente, así como el camino en línea recta que los
unía y las múltiples vías férreas que para aquel entonces ahí existían.
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Para el año de 1929 se crean las primeras industrias en la colonia Vallejo, base del desarrollo
industrial futuro de la Delegación, a finales de los años 30 se instala la Refinería “18 de Marzo”,
después de la expropiación petrolera de 1938, y en 1944 se establece la zona industrial de
Vallejo, la estación de ferrocarriles de carga de Pantaco y el rastro de Ferrería (matadero),
encontrándose actualmente éste último ya en desuso. En 1974 se estableció la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, uno de los centros educativos de mayor
importancia de la ciudad.
Situación Actual
2

2

El área de la Delegación Azcapotzalco es de 33.4 km , de la cual más de 7 km corresponden a
uso de suelo industrial que representa más de la quinta parte del territorio de la delegación y el
40% del suelo industrial del Distrito Federal. El área destinada a equipamiento urbano es de
2
2
más de 5 km (15.5 %), el área habitacional de más de 14 km (42.12 %), el área de espacios
2
2
abiertos casi 1 km (2.9 %) y áreas con usos mixtos casi 6 km (17.78 %) [3]. En la Figura 3 se
observa la traza de la delegación y las diferentes zonas en las que se divide.
Debido a la importancia que la zona industrial de la delegación de Azcapotzalco representa
para un sector de la población trabajadora de la ZMVM, ésta se ha convertido en uno de los
principales destinos de la movilidad de la población hacia la zona norte del Distrito Federal.
Aunado a ello, también se suman espacios de equipamiento a nivel de la metrópoli como la ya
mencionada Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, el Hospital General de
la Raza y la Terminal “El Rosario” del Sistema Colectivo Metro.
El sistema vial (Figura 4) que se organiza en la Delegación Azcapotzalco se conforma por un
conjunto de ejes viales en el sentido oriente-poniente que son los ejes 5 Norte (Deportivo
Reynosa), 4 Norte (Azcapotzalco La Villa), 3 Norte (Calzada Camarones), 2 Norte (Eulalia
Guzmán) y de norte-sur el eje 1 Poniente (Calzada Vallejo), además de avenidas principales
como son: Av. Ceylan, Av. Granjas, Tezozomoc, Las Armas, Av. 5 de Mayo, Heliopolis y
Cuitlahuac, y una vía de acceso controlado, Aquiles Serdán-Parque Vía, que atraviesa la
delegación del sur al norponiente. Este conjunto de vialidades suman una extensión
aproximada de 100 km.

Figura 3. Delegación Azcapotzalco en la actualidad.
(www.googlemaps.com)

Figura 4. Vialidades principales en la Delegación
Azcapotzalco.

EL MAPA DE RUIDO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
Partiendo del PMRZM, se ha iniciado una actualización del mismo por delegaciones,
generando así mapas específicos para cada una de ellas. Al mapa de la Delegación
Azcapotzalco se le integró información adicional a las vialidades, además de los usos de suelo
con el equipamiento y servicios incluidos, y la población. De esta forma se obtiene un mayor
detalle del impacto del ruido sobre la población y la afectación en áreas sensibles.
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Actualización de vialidades
Con objeto de complementar la información existente proveniente del PMRZM se realizó un
levantamiento detallado de los semáforos y pasos a desnivel de las vialidades principales, ejes
viales y de acceso controlado. El total de elementos nuevos que se integraron es de 146
semáforos y seis pasos a desnivel (Figura 5).

Figura 5. Integración de semáforos y pasos a desnivel.

Integración de datos de población
La población de Azcapotzalco en el censo de 2010, según el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) [4] es de 414,711 habitantes. Como primer paso se generó un
mapa de densidad de población, integrado por los datos del censo antes mencionado, para
cada edificio/manzana en un total de 4,300 bloques aproximadamente. El mapa de la Figura 6
muestra la concentración de los habitantes en la delegación, donde los colores más saturados
sobrepasan los 45 habitantes por edificio/manzana, los colores con saturación intermedia
oscilan entre 15 y 44 habitantes por edificio/manzana y los colores menos saturados muestran
una densidad de menos de 15 habitantes por edificio/manzana. Los puntos de mayor
saturación corresponde a unidades habitacionales o multifamiliares en su mayoría, ya que mas
del 40% de la población de Azcapotzalco vive en este tipo de complejos [3].

Figura 6. Densidad de población de la Delegación Azcapotzalco

Integración de usos del suelo
El mapa de ruido se complementó con los usos del suelo que se obtuvieron de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) [2], es decir, se trata de información proveniente de un
plan de desarrollo a la que se le incluyó el equipamiento y los servicios que posteriormente
sirvieron para realizar la evaluación de edificios en todas las zonas conforme a los niveles
máximos recomendables. En la Figura 7 se muestran los usos del suelo para la Delegación
Azcapotzalco.
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Figura 7. Usos de suelo de la Delegación Azcapotzalco.

CÁLCULO DEL MAPA DE RUIDO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
Una vez integrada toda la información mostrada anteriormente, se realizó el cálculo del mapa
de ruido con puntos de medición en una retícula de 10 x 10 m, siguiendo el criterio utilizado en
el PMRZM, generando así una buena resolución para el análisis de la delegación.
En una comparación entre los mapas de ruido obtenidos para la Delegación Azcapotzalco, el
primero proveniente del PMRZM y el segundo actualizado con la información antes
mencionada, muestra a simple vista que las diferencias no son significativas, sin embargo en
un acercamiento, estos resultados gráficos revelan que el impacto de penetración del ruido es
distinto, debido a la información agregada de semáforos y pasos a desnivel. En las siguientes
imágenes Figura 8 y 9 se muestra el mapa de ruido anterior y el actualizado, y en las imágenes
de las Figuras 10 y 11, se despliega un acercamiento en un cruce de vialidades donde se
agregaron semáforos y pasos a desnivel.
Es importante destacar que las diferencias aunque mínimas, cuando se hace un estudio de los
niveles de ruido que impactan directamente en las fachadas de los edificios adyacentes a las
vialidades, las pequeñas diferencias resaltan en el caso de los edificios cercanos a los
semáforos, donde el ruido se incrementa.

Figura 8. Mapa de ruido anterior.

Figura 9. Mapa de ruido actualizado.
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Figura 10. Cruce de vialidades en el mapa de
ruido anterior.

Figura 11. Cruce de vialidades en el mapa de
ruido actual.

Como parte del análisis del mapa de ruido de la Delegación Azcapotzalco, se llevó a cabo el
calculo de la población potencialmente afectada por ruido del tráfico vehicular, aunque al
tratarse de un análisis de niveles sonoros diurnos, teóricamente la población podría no estar
presente en sus viviendas.
Para el cálculo de la población afectada se utilizó el método VBEB, integrado al software
utilizado para este propósito, ya que se trata de una zona urbana que no tiene edificios altos,
pero cuenta con una alta densidad de construcción. Aunado a esto este método no
sobreestima los valores cuando se utilizan solamente las vialidades principales [5], como es el
caso. Brambilla [6] menciona que el método es más adecuado cuando se tiene un mayor
detalle de los datos de población y para este estudio se asignó a cada una de las
manzanas/edificio el número de habitantes correspondiente al censo de 2010.
Los resultados que se obtuvieron de este cálculo se presentan en la Tabla 1 y la Figura 12,
donde se muestran los totales de población afectada y el porcentaje con respecto al total de la
Delegación de Azcapotzalco.

Tabla 1. Población afectada por ruido
de tráfico vehicular.

Figura 12. Porcentaje de población afectada
por ruido del tráfico vehicular.

Al analizar la tabla se observa que existe casi un 6% de la población de Azcapotzalco que está
potencialmente expuesta a más de 70 dBA, esto es: 24,611 habitantes. De acuerdo a lo
especificado por la WG-AEN [7], esta población se encuentra en una situación en donde el
ambiente sonoro los perturba y cuyos efectos en la salud a mediano y largo plazo son
significativos. El 3.88% de la población se encuentra en una situación de ruido que los molesta
(65-70 dBA), el 9.70% se encuentra en un ambiente con niveles de ruido altos (60-65 dBA), el
26.18% se encuentra en un ambiente tolerable (55-60 dBA) y el resto de la población que
representa un 54.31% del total se encuentra en un ambiente aceptable en donde el ruido no es
considerado intrusivo.
También se realizó un análisis del equipamiento urbano sensible al ruido, como el caso de los
hospitales, clínicas, escuelas, museos, casas culturales, bibliotecas y templos. A partir de una
evaluación de los edificios y en relación al nivel máximo de ruido recomendable de acuerdo al
uso del suelo que ocupan, se determinó cuales tenían mayores niveles de ruido en sus
fachadas y por lo tanto una afectación a la población dentro de ellos.
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Para clasificar los edificios antes mencionados, éstos se dividieron en tres grupos: salud,
educación y cultura. Por el carácter de ellos, los niveles sonoros recomendables se
equipararon con los espacios de tranquilidad, que según Singh [8] son de 50 dBA en el día y 40
en la noche. En la Tabla 2 se muestra el número total de los edificios para cada tipo de
equipamiento y el número de edificios afectados, así como el porcentaje que representan con
respecto al total de todos los edificios. Se agrega además un gráfico que muestra lo aquí
expuesto (Figura 13).

Equipamiento –
Áreas sensibles
Salud
Educación
Cultura

Nivel máximo
recomendable
(dBA)
día – noche
50 – 40

Niveles de
ruido
encontrados
(dBA)
min – max
59 – 88
Total

Total de
edificios
123
14
46
183

Edificios
afectados
64
8
19
91

% sobre
el total
34.97
4.37
10.38
49.73

Tabla 2. Edificios afectados por ruido de tráfico vehicular.

Figura 13. Gráfica resumen de la afectación por ruido en
edificios sensibles.

El resultado de este análisis mostró que el 50% del equipamiento urbano de este tipo de la
delegación se encuentra afectado por ruido con niveles que oscilan entre los 59 y 88 dBA. Hay
que tomar en cuenta que solamente se modelaron y calcularon vialidades principales, así que
muchos de los edificios que se encuentran sobre vialidades secundarias no reflejan una
afectación en este análisis.

CONCLUSIONES
Se ha iniciado un programa para un diagnóstico detallado del problema de ruido por tráfico
vehicular en la Ciudad de México a partir del análisis de las 16 delegaciones del Distrito
Federal. La primera fase se ha centrado en la Delegación Azcapotzalco donde en una primera
etapa se ingresaron los datos de población, semáforos, pasos a desnivel y usos de suelo de la
delegación, con los cuales se realizó el cálculo del mapa de ruido de esta demarcación, todavía
basado en el impacto que las vialidades primarias, las de acceso controlado y los ejes viales
tienen. La población afectada se evaluó por medio del método de VBEB y además se revisaron
los edificios sensibles al ruido pertenecientes a equipamiento de salud, educación y cultura.
Aunque se contó con datos de población, la cual se relaciona con los usos del suelo
habitacional, ésta debe considerarse relativa, ya que el impacto sonoro corresponde al periodo
diurno, cuando la población esta fuera de sus viviendas. Los resultados del análisis VBEB
muestran que el 6% de la población de la Delegación Azcapotzalco se encuentra expuesta a
niveles sonoros altos. También se encontró que la afectación en el equipamiento sensible al
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ruido es muy alta, siendo que el 50% de los edificios de salud, educación y cultura presentan
niveles de ruido de más de 59 dBA. En resumen se considera que la delegación Azcapotzalco
se encuentra expuesta al ruido por tráfico vehicular proveniente de sus vialidades principales,
pero los datos arrojados requieren complementarse para conocer el impacto de todas las
fuentes de ruido por tráfico vehicular significativas, no obtenidas ni modeladas aún.
La información que los mapas de ruido a nivel delegación brindan, requiere de una mayor
resolución en términos de ir cubriendo con mas detalle cada una de las zonas de las mismas, y
uno de los aspectos importantes es considerar todas las vialidades que realmente impactan en
las zonas y que generalmente en los mapas de las metrópolis no aparecen completas.
Cuando hablamos de población afectada por ruido por tráfico vehicular, la referencia es hacia
grandes áreas tomando en cuenta aquella población que presumiblemente se ve impactada por
este fenómeno, sin embargo, el ciudadano común cuando revisa este tipo de información no la
relaciona con su entorno inmediato y el ruido como se sabe impacta directamente a las
personas.
Este análisis ha mostrado que incorporando una mayor cantidad de datos es posible obtener
resultados más significativos, pero estos se siguen quedando en un nivel de información
accesible solo a autoridades y especialistas. Las personas requieren de información que esté
más relacionada con su realidad cotidiana, por ello es importante que se considere la
realización de mapas de ruido a menor escala con fuentes de ruido locales como los
comercios, los vehículos, los vecinos, las tradiciones y las construcciones, entre otros.
La Ciudad de México cuenta ya con un primer mapa de ruido, se están generando también
mapas a nivel de delegaciones y aquí se ha presentado el de Azcapotzalco, que de su análisis
ha evidenciado la necesidad de que se haga un estudio detallado para cada una de ellas, ya
que el ruido ambiental proveniente del tráfico vehicular está impactando de forma importante.
Como colofón es importante insistir que todo este esfuerzo no debe quedarse solamente en el
nivel especializado, sino que debe ser de la mayor utilidad posible tanto para las autoridades,
como para los especialistas y para la población en general. Es en este sentido que el grupo de
trabajo involucrado está ahora dirigiendo sus esfuerzos.
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EL PRIMER MAPA DE RUIDO PARA LA ZONA METROPOLITANA DEL
VALLE DE MÉXICO: EL CASO DEL RUIDO POR TRÁFICO VEHICULAR

PACS 43.50, 43.50.Lj, 43.50.Qp, 43.50.Rq, 43.50.Sr, 43.55

Fausto E. Rodríguez Manzo, Elisa Garay Vargas, Laura A. Lancón Rivera
Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco,
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento de Procesos y Técnicas. Av. San
Pablo 180 Edificio S 1º piso, Col. Reynosa Tamaulipas, CP 02200, Azcapotzalco, México,
Distrito Federal. Teléfono (52) (55) 5318 9181, ladac@correo.azc.uam.mx

ABSTRACT
Since 2009 the Universidad Autonoma Metropolitana has been commissioned by the Mexico
City environmental authority to develop the first road traffic noise map of its Metropolitan Area.
This paper shows the process of creating the map. It also provides a preliminary analysis that
will help envision the overall picture of the problem and reveal the noise levels of major roads
and its penetration into the adjacent areas. It is a valuable tool that will serve as basis for the
diagnosis of the present noise conditions in the city and its various effects.

RESUMEN
Desde 2009 la Universidad Autónoma Metropolitana fue comisionada por la autoridad
ambiental de la Ciudad de México para desarrollar un primer mapa del ruido por tráfico
vehicular de su área metropolitana. En este artículo se muestra el proceso de construcción y un
análisis preliminar para obtener una visión global del problema que revele los niveles de ruido
en las vialidades principales y su penetración en las zonas adyacentes. Se trata de una valiosa
herramienta que servirá como base para el diagnóstico de las condiciones de ruido existentes
en la ciudad y sus efectos sobre diversos aspectos de la misma.

INTRODUCCIÓN
Actualmente a nivel mundial se sabe que el ruido es el contaminante que mayor molestia
genera en la población en sus actividades cotidianas, que afecta su salud, que tiene un alto
impacto en los ecosistemas urbanos, y que además, en el caso del ruido por tráfico vehicular,
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud [1], produce una carga de morbilidad
significativa. Por otro lado, el ruido ambiental está contribuyendo de forma alarmante, a
extinguir los sistemas sonoros naturales del mundo. De esta forma se hace necesario enfrentar
este problema a nivel global pues ningún país está exento de su influencia, sino que al
contrario, muy probablemente afectado.
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La Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Azcapotzalco (UAM-A), a través de un grupo
de académicos, conscientes de este problema en la Ciudad de México, promovió desde el año
2009 un convenio de colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del
Distrito Federal (SMA-GDF) para la realización del Primer Mapa de Ruido para la ZMVM
(PMRZM), a través del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico (LADAc) adscrito al
Departamento de Procesos y Técnicas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
Dicho instrumento, el primero en su tipo en el país y probablemente el más grande desarrollado
sobre una sola metrópoli a nivel mundial, muestra de forma general el impacto que el ruido por
tráfico vehicular tiene en las vialidades principales, las de acceso controlado y los ejes viales,
así como en el entorno urbano de las mismas.
El PMRZM representa así el primer paso en el reconocimiento del problema de ruido en esta
gran metrópoli así como el inicio de un camino hacia la búsqueda de políticas públicas que
fundamentalmente protejan a la población. La Ciudad de México se muestra ahora como la
primera a nivel nacional y una de las pocas ciudades de Latinoamérica que cuentan con un
mapa estratégico de ruido, lo que la ubica en un nivel de liderazgo importante y a la UAM-A a la
cabeza de la investigación en la materia en la nación.
Este documento muestra el proceso de construcción de esta importante herramienta, así como
un análisis preliminar de las condiciones generales de ruido ambiental encontradas a partir de
él.
ANTECEDENTES
El problema del ruido ambiental, en muchos países, es un asunto que aunque se percibe su
existencia, no se asume con la importancia que tiene, generando en consecuencia un
desconocimiento en la población y por lo mismo una falta de conciencia de ello.
La Unión Europea cuenta hoy con una directiva (2002/49/EC) para la evaluación y gestión del
ruido ambiental, aplicable a todos los países miembros, como resultado de una consistente
campaña para prevenir o reducir los efectos dañinos de la exposición al ruido de la población,
lo que ha redundado en un acuerdo comunitario que está beneficiando de forma amplia los
esfuerzos de los gobiernos de dicha región del mundo, para proteger a la población.
En un país donde no se cuenta con una sensibilidad, ni con una normatividad clara con
respecto al ruido ambiental, donde además los problemas acústicos de la ciudad y de los
edificios son poco atendidos, tanto por las autoridades como por los profesionales e
industriales involucrados, es difícil establecer programas que coadyuven a hacer conciencia de
ello así como obtener apoyos para desarrollar estudios profundos al respecto. Tal es el caso de
México, y concretamente de la Ciudad de México, una de las metrópolis de mayor tamaño y de
mayor población del mundo, donde la ausencia de normas y actitudes con respecto al ruido
ambiental, se ha ido reflejando en la planeación urbana y en el crecimiento de la ciudad a lo
largo del tiempo. Pero algunos hechos tienden a cambiar este panorama desalentador.
Para el año de 2006 el gobierno de la ciudad emitió una norma con carácter ambiental, la
NADF-005-AMBT-2006, “que establece las condiciones de medición y los límites máximos
permisibles de emisiones sonoras, que deberán cumplir los responsables de fuentes emisoras
ubicadas en el Distrito Federal” [2], norma enfocada a evaluar los problemas relacionados con
establecimientos y lotes, donde los niveles sonoros superen los máximos permitidos (65 dBA
en el día y 62 dBA en la noche). Se trata de un esfuerzo importante, sin embargo dicha norma
no aplica a la evaluación de las condiciones ambientales influenciadas por el ruido proveniente
del tráfico vehicular, los trenes y los aviones, así como de otras fuentes sonoras significativas
presentes en la ciudad.
La ZMVM ocupa un área de 3,540 km2 [3] dividida en 16 distritos de la Ciudad de México y 18
municipalidades del área conurbada del Estado de México (Figura 1). La población total de la
ZMVM es de aproximadamente 24 millones de personas de acuerdo al último censo aplicado
en 2010 [4] y dentro de ella circulan aproximadamente 4 millones de vehículos [5] y comparte
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junto con Tokio, Seúl, Nueva York, Mumbai y Sao Paulo el primer lugar de áreas
metropolitanas con mayor población.

Figura 1. Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
http://www.paot.org.mx/centro/programas/pgdudf/planos/D2%20%20ZONA%20METROPOLITANA%20DEL%20VALLE%20DE%20MEXICO.jpg

En una conurbación de este tamaño se generan diariamente diversos tipos de ruido con niveles
sonoros importantes, debido al gran número de actividades que en ella se realizan, combinado
con la existencia de una gran área construida que incluye edificios de todos tamaños y
vialidades extensas, sobre las cuales circulan automóviles, camiones, motocicletas y trenes sin
cesar.
Ante esta situación es que se constituye el convenio antes referido entre la autoridad ambiental
y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) para la realización del
Primer Mapa de Ruido para la ZMVM (PMRZM) a partir de los recursos federales provenientes
del Fideicomiso Ambiental 1490 del Valle de México (FIDAM 1490).
Este proyecto persigue fundamentalmente iniciar un programa que permita la evaluación
constante de las condiciones de ruido al que está expuesta típicamente la población por efecto
de las principales fuentes de ruido existentes. El caso del PMRZM, se refiere a la exposición al
ruido por tráfico vehicular durante el día en las vías principales de esta urbe y reviste una
complejidad especial debido ante todo al gran tamaño del área por desarrollar, la cual se puede
apreciar en comparación con otras grandes ciudades del mundo que cuentan ya con un mapa
de ruido (Figura 2).

Figura 2. Comparación del tamaño de mapas de ruido de otras ciudades y la MCMA.

LA CREACIÓN DEL PRIMER MAPA DE RUIDO PARA LA ZMVM
Al tratarse de un proceso no desarrollado con anterioridad en el país, para realizar el PMRZM
fue necesario recopilar la información disponible en las distintas instancias del gobierno de la
ciudad: información acerca de la estructura urbana, las vialidades y el transporte, tanto desde
el punto de vista espacial como estadístico. Así, el primer problema al cual se enfrentó el
equipo de trabajo fue la discordancia existente entre los datos obtenidos y los que el software
(CadnaA v.4) requería.
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El trabajo se desarrolló entre septiembre de 2009 y marzo de 2011, habiendo sido necesario en
la primera etapa construir bases de datos que fueran compatibles con el software mencionado.
Esta actividad resultó altamente laboriosa, materialmente artesanal. Esta labor redundó en la
construcción de un modelo espacial virtual completo de la urbe en tercera dimensión (Figura 3),
con todas sus vialidades principales. Así el mapa está constituido por 65,500 bloques entre
manzanas y edificios significativos, y 2,200 km de vialidades en 3,400 tramos. El mapa para su
2
construcción se dividió en 847 secciones de 6.25 km cada una, de las cuales el software
calculó 330, que corresponden al área urbanizada.

Fig. 3. Imagen del modelo en 3D de la metrópoli.

El cálculo fue posible gracias a la integración de 350 puntos de aforos vehiculares básicos, a
partir de los cuales se interpolaron a un total de 3,400 aforos correspondientes con las
secciones de vialidades que se modelaron para la construcción del mapa. En él se puede
apreciar la intensidad de los colores que van del azul al verde, donde se observan zonas
totalmente cubiertas por los niveles sonoros resultantes del impacto del ruido proveniente de
las vialidades. La escala de colores va del verde claro, que es el de menor intensidad al azul
índigo, el de mayor intensidad.
Procedimiento de construcción del mapa de ruido
Para desarrollar el mapa de ruido aquí mostrado (Figura 4) el proceso se integró de las
siguientes partes: la traza de manzanas y edificios, las vialidades, los puntos de aforo, los
límites distritales y municipales, las secciones y el cálculo. La traza de manzanas y edificios se
obtuvieron de información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), del
Gobierno del Distrito Federal y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), consistente en mapas de la traza urbana por manzanas y lotes (Catastro), incluyendo
datos de las alturas para cada lote, las cuales se resumieron en bloques, distinguiendo entre
ellos los edificios cuya altura superara dos niveles o más de la altura promedio de la manzana.
Así la traza urbana se erigió como el esqueleto del mapa.
Las vialidades se obtuvieron de mapas generados por la Secretaría de Transporte y Vialidad
(SETRAVI), donde las mismas se clasificaron como sigue: vialidades principales, vialidades de
acceso controlado y ejes viales, a los cuales se les asignó el límite de velocidad
correspondiente. Se incluyeron además algunas calles secundarias, de las cuales se contaba
con el aforo vehicular. Una parte fundamental para el trazo de las vialidades fue la
investigación de los anchos y tipología de cada sección, así como los tipos de pavimento.
Los puntos de aforo obtenidos a través de SETRAVI, que corresponden en promedio a aforos
vehiculares entre las 7:00 y las 18:00 hrs, es decir el periodo diurno, estaban compuestos por
tablas de cálculo y diagramas representativos de los flujos vehiculares. Fue necesario hacer un
análisis y una redistribución para obtener los datos de flujo vehicular diferenciándolos en
vehículos ligeros y pesados, e interpolar la información de los 350 puntos de aforo a las 3,400
secciones en las cuales se dividieron las vialidades modeladas. En este caso el criterio que se
siguió para la interpolación de los puntos de aforo, se basó en calcular la cantidad de tramos en
las cuales se dividió la vialidad, tomando en cuenta diferencias no mayores a 500 vehículos por
hora para cada tramo, correspondiente a diferencias no mayores a 3 dBA, es decir la mínima
diferencia auditiva notable.

336

Fig. 4. Primer Mapa de Ruido para la MCMA.

Se incluyeron los límites distritales y municipales provenientes de la información de SEDUVI e
INEGI. El mapa, como se ha indicado se divide en 847 secciones y el cálculo se realizó en las
330 secciones que corresponden al área urbanizada. La Figura 5, muestra la forma en que se
2
desarrolló el trabajo por secciones. Cada sección representa 6.25 km lo que da un total de
2
2,062.5 km calculados.
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Figura 5. Ejemplo de secciones del mapa de ruido.

Para el cálculo se estableció una malla de receptores a cada 10 m para dar una mayor
resolución a las áreas de niveles de ruido. Los resultados preliminares obtenidos a través del
cálculo mediante el software especializado, y las variables integradas a las bases de datos del
mismo, se validaron haciendo una selección de puntos en la ciudad para llevar a cabo
mediciones en campo de los niveles sonoros continuos equivalentes, dentro del rango horario
de los aforos vehiculares. El resultado de esta validación fue de una correlación muy cercana,
lo que le confiere un grado de confianza importante al trabajo realizado.
Lectura del Primer Mapa de Ruido para la MCMA
Para poder establecer un procedimiento de lectura que incluyera los resultados técnicos, pero a
la vez un criterio de percepción aplicable a cualquier persona no especialista en el tema, fue
necesario desarrollar una clasificación a partir de una agrupación de niveles sonoros en
relación a una escala subjetiva de sensibilidad al ruido, basada en el documento desarrollado
por WG-AEN [6].
La Tabla 1 muestra la correspondencia de los niveles de presión sonora y la clasificación en
colores que se utilizan normalmente a nivel internacional y que representan los rangos
obtenidos en el mapa de ruido. Así, es posible realizar la lectura del mapa de ruido general
haciendo referencia a la simbología en colores con respecto a los niveles de ruido y determinar
con ello el que existe en cada zona, así como el grado de afectación que este origina. Los
cuatro rangos establecidos son: Aceptable hasta 54 dBA, Tolerable de 55 a 64 dBA, Molesto de
65 a 69 dBA e Inaceptable de 70 dBA en adelante.

Tabla 1. Niveles de sensibilidad de ruido.

ANÁLISIS DEL PRIMER MAPA DE RUIDO
Debido a que el ruido por tráfico vehicular es el principal generador de ruido en cualquier
ciudad, aún más que la industria, el tráfico ferroviario y la aviación, es que este mapa refleja el
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ruido de la fuente sonora con mayor presencia en el área. Una primera impresión enfoca
nuestra atención en las zonas con mayor densidad de color oscuro, es decir, el azul, el violeta y
el rojo, que son las zonas con altos niveles de ruido. En la parte central del mapa se puede
observar la zona con mayor intensidad de ruido.
Se ha realizado un análisis en 168 secciones calculadas, dentro del área correspondiente al
Distrito Federal y ello nos ha permitido hacer un primer acercamiento de las regiones con
mayor impacto de ruido en la Ciudad de México lo cual se refleja en la Figura 6, donde es
notorio que la concentración de secciones que van de Molesto a Inaceptable se ubican en su
mayoría al centro del área urbanizada. Igualmente se observa que los distritos con mayor
impacto de ruido son los de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, el primero es el distrito donde
se ubica el centro de la Ciudad de México y el segundo es el distrito donde se ubica el
aeropuerto, del cual todavía no se reflejan datos.
En general, en la Figura 6 se observa una desagregación mayor de niveles como se puede leer
en la simbología y la mayor superficie corresponde al color rojo que es el rango que va de
Tolerable a Molesto, es decir que cualquiera de estas secciones es potencialmente Molesta y
en conjunto abarcan una gran extensión de territorio del Distrito Federal.
El mapa muestra aparentemente algunos oasis, donde zonas céntricas de la ciudad presentan
niveles bajos de ruido, rodeados por áreas con mayores niveles de ruido. Esto es resultado de
la existencia de vialidades donde la altura de los edificios adyacentes es mucho mayor en unas
que en otras, por lo que en algunas zonas permea más el ruido que en otras.
El instrumento ofrece muchas posibilidades de análisis, que van de lo estrictamente técnico
hasta lo cultural. Hay que considerar que los conceptos de paisaje sonoro, arte sonoro, así
como los aspectos sociales, políticos y económicos son algunos de los escenarios posibles de
análisis que pueden realizarse y que nos pueden dar una riqueza y una multidisciplinariedad
importantes.

Figura 6. Mapa general de niveles de ruido del Distrito Federal.

CONCLUSIONES
Se ha desarrollado el Primer Mapa de Ruido para la ZMVM, que se ha enfocado en esta
primera versión al ruido por tráfico vehicular. El mapa se ha construido con base en los datos
estadísticos proporcionados por las instancias gubernamentales relacionadas con el desarrollo
urbano, el tránsito vehicular y la geografía y estadística. El mapa de ruido ha sido posible
gracias al interés del Gobierno de la Ciudad en iniciar los estudios para enfrentar a este
contaminante que afecta a la población, y a la vinculación que este gobierno ha hecho con la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en donde a través del Laboratorio
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de Análisis y Diseño Acústico (LADAc) ha sido posible desarrollar toda una metodología para la
construcción de este instrumento.
El mapa de ruido permitirá el arranque y desarrollo de un programa amplio de planeación y
evaluación, así como de acciones específicas para mitigar y en su caso conservar los sonidos
que están presentes en la gran metrópoli que es la Ciudad de México. De esta forma se trata
de una herramienta que permitirá conocer con el tiempo, de lo general al mayor detalle, los
problemas de ruido y el ambiente sonoro de la gran urbe.
Este instrumento cartográfico evidencia por ahora los problemas de ruido por tráfico vehicular
que se presentan en distintas zonas de la Ciudad de México, falta aún integrar nuevas
variables como los datos de población, tránsito aéreo, las fuentes sonoras provenientes de la
industria, así como otras para complementarlo y lograr de esta forma un documento integral.
Se ha planteado ya un programa para el estudio a mayor profundidad de cada una de las 16
delegaciones (distritos) del Distrito Federal y se ha iniciado con la Delegación Azcapotzalco, del
cual se presentan ya algunos resultados dentro de TecniAcústica 2013. El Primer Mapa de
Ruido para la ZMVM ayudará fundamentalmente a proteger a la población y mejorar la calidad
de vida de los habitantes de esta metrópoli.
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ABSTRACT
Noise pollution is a problem that affects large urban centers and requires mitigation programs
that benefit the local population. The urban growth of the capital city of Ecuador, Quito,
warrants a program for noise prevention and reduction. Here we report the construction of pilot
noise maps for the city of Quito, which will aid in evaluating the soundscape of the city and
permit us to propose a new methodology for development of noise maps in areas currently
lacking clear protocols for such studies.
RESUMEN
La contaminación acústica es un problema que afecta los grandes centros urbanos y que
requiere de programas de mitigación para el bien de la población residente. El crecimiento de
la parte urbana de la capital económica de Ecuador, Quito, obliga a tomar medidas sobre
prevención y remediación de contaminantes acústicos. Aquí reportamos la construcción de
mapas piloto de ruidos en Quito que permitirán evaluar la situación sonora de la ciudad y
proponemos una nueva metodología que pueda ser aplicable a entornos carentes de normativa
clara sobre la elaboración de mapas estratégicos de ruido.
INTRODUCCIÓN
En ciudades, la densidad de personas y actividades genera niveles importantes de ruido que
tienen impacto en la vida y salud de los indivíduos. Las urbes modernas suelen monitorear los
niveles de ruido proveniente de varias actividades y tomar medidas para reducir su impacto en
la vida de los residentes [1]. Como toda ciudad grande, la capital de Ecuador, Quito, tiene
niveles notables de ruido urbano; sin embargo, no existen estudios comprensivos sobre la
naturaleza del problema ni programas de mitigación de la “contaminación sonora.”
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Quito es una ciudad de 2.165.662 habitantes [2] ubicada a 2800 metros sobre el nivel del mar
en la cordillera occidental de los Andes. Por encontrarse en un valle, la ciudad se extiende de
manera longitudinal y consta de tres zonas principales: norte (residencial y comercial), centro
(residencial y turístico) y sur (residencial e industrial) (Figura 1).
Aunque en la actualidad no existen estudios sobre los principales fuentes de ruido en Quito,
hasta un 80% del ruido urbano en ciudades previamente estudiados ha sido atribuido al uso de
vehículos automotores [3]. Los automotores, con sus mecanismos, motores y roce de los
neumáticos con el pavimento, generan niveles importantes de ruido que se convierten en uno
de los mayores problemas que afectan a la calidad de vida de los seres humanos [4]. El nivel
de este ruido en una zona es determinado por varios factores incluyendo las características de
las vías, el flujo de vehículos, la velocidad de circulación, y las características de las
edificaciones. Estudios actuales catalogan la rodadura como la fuente de ruido más importante
en el automóvil cuando se circula entre velocidades de 50 a 120 Km/h [5]. El ruido de rodadura
se produce por el contacto rueda-pavimento durante el movimiento del automóvil. Por tanto, en
el proceso de generación intervienen tanto parámetros pertenecientes a la rueda como al
pavimento. Conocimiento de estos parámetros en la zona de interés es esencial para modelar
los diferentes parámetros geométricos, propiedades de materiales, entre otras que influyen en
el problema.
Este estudio fue diseñado para levantar la información básica necesaria para generar mapas
preliminarias del ruido vehicular en Quito. Como el pavimiento de las vías de la ciudad se ha
realizado de manera diversa y no ha tenido un ningún cuidado específico ni una normativa de
construcción, se necesita determinar de manera exacta la calidad y/o la resistencia de los
pavimentos colocados en las vías y carreteras de la ciudad. De igual manera, existe la
necesidad de determinar el valor de la Intensidad Media Diaria (IMD) de flujo de vehículos,
misma que se entiende como el número total de vehículos que pasan por una sección de
carretera durante un año, dividido por 365 días [6]. En el caso de las estaciones semi permanentes, la acumulación y recolección de datos es una necesidad imperiosa, ya que dicha
información es indispensable para el análisis y modelamiento.
Aquí reportamos los resultados de estos estudios previos y la construcción de mapas
preliminares de ruido vehicular en tres zonas representativas de la ciudad de Quito.
Planteamos un protocolo para la descripción definitiva del paisaje acústico urbano que sirva
para implementar políticas de mitigación de contaminación sonora en esta ciudad capital y
otras con características parecidas.
METODOLOGÍA
Definición de zonas de estudio
Debido a la difícil orografía de la ciudad de Quito y sus características longitudinales, se decidió
analizar tres zonas piloto específicas: norte, centro y sur, con un límite de terreno finito no
mayor a cincuenta manzanas, mismas que permitirán desarrollar una metodología de
elaboración de los mapas y la determinación de los modelos de ruido de tráfico que mejor se
apliquen al distrito metropolitano de Quito. La secretaría de Ambiente del Distrito, cuenta con
tres estaciones fijas de medición continua y capacidad de almacenamiento permanente y dos
estaciones semi – permanentes con capacidad autónoma y de almacenamiento independiente
las cuales fueron colocadas en estas zonas con la finalidad de obtener datos relevantes para la
ubicación de los puntos de monitoreo y la determinación de zonas de influencia.
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Zonas de estudio

Fig.1.- Zonas definidas para estudio

Conteo de flujo de vehículos
Para contar los vehículos en la vía se usó contadores automáticos de vehículos TEVAFORO
que se colocan sobre la calzada. Se trata del uso de un tubo de goma cerrado en un extremo y
colocado transversalmente sobre la calzada; el otro extremo del tubo finaliza en una membrana
flexible metálica. Cuando pasan sobre él las ruedas de los vehículos aumenta la presión de aire
en su interior, lo que hace que se cierre un contacto eléctrico, que acciona el dispositivo
contador.
Con todos los datos que arrojan los contadores automáticos, fue necesario desarrollar una
metodología primaria para la realización de una secuencia lógica de trabajo para que se
optimice en tiempo y recursos.
Por lo tanto, el trabajo realizado se lo divide en tres facetas importantes:
 Datos vehiculares
 Datos de alturas de edificios
 Datos de medición de ruido
En cuanto a la valoración de datos vehiculares se tomó en cuenta dos factores principales: los
datos de los vehículos pesados y los datos de vehículos livianos. Las velocidades de los
vehículos también se tomaron en cuenta por separado y se lo midió en Kilómetros por hora
para posteriormente considerar el sentido de la vía que se está midiendo, el número de carriles,
si existiere parterre y el ancho total de la vía. Con estos datos podemos alimentar la base de
datos que necesita el software CadnaA para generar el modelo.
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Circulación de vehículos en Quito
Las mediciones se realizaron durante períodos continuos y no se aplicaron bajo condiciones
climáticas adversas como lluvia, viento o nieve, que pudieran afectar la confiabilidad de los
resultados. El grado de precisión de las mediciones no puede llegar a la exactitud; sin
embargo, el rango de variación es menor a ± 5 dB, debido a que se utiliza un sonómetro de
precisión que puede hallar variaciones en la presión sonora de hasta medio decibel. Después
de determinar la curva de circulación de vehículos en horas, como se verifica en la gráfica se
hicieron medidas en las siguientes horas:

Fig.2.- Curva de circulación de vehículos

Diseño de mapas
La información obtenida para la realización de los Mapas de ruido primarios de la ciudad de
Quito se ha basado en las definiciones y recomendaciones de la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002 y al anexo 9 del libro VI del
TULSMA -Ecuador- sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. En la elaboración de los
Mapas de ruido de la ciudad de Quito se han obtenido los indicadores de ruido definidos en la
Directiva 2002/49/CE, estudiada y fundamento principal de este trabajo.
El nivel día-noche Ldn en decibelios dB(A), que se determina a partir de los niveles día y noche
se define como:

donde Ldía (Ld) significa el nivel sonoro equivalente a los períodos diurnos entre las 07:00 y
las 23:00 horas y Lnoche (Ln) significa el nivel sonoro equivalente a los períodos nocturnos
entre las 23:00 y las 07:00 horas. [7]
RESULTADOS
Después del análisis de los datos de flujo vehicular y estudios realizados por la Universidad de
las Américas Ecuador, se concluye que las normativas NORDIC 1996 y RLS90 son las que
mejor representan el ruido de tráfico en la ciudad de Quito. Es por esto que el presente
proyecto utiliza la el modelo alemán RLS-90 con muy buenos resultados.
Una ves ingresados los datos al software CadnaA se obtienen los modelos como el que se
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muestra en la siguiente figura:

Fig.3.- Mapa de ruido nocturno zona norte

DISCUSIÓN
Después de varias alternativas de metodología aplicable para optimización de recursos y
tiempo, se plantea un procedimiento sugerido para la realización de los mapas de ruido del
distrito metropolitano de Quito:
a. Planificación.Reuniones previas al inicio del proyecto en donde se definan los alcances: la información de
campo necesaria, las tablas de levantamiento de información y los formatos para el ingreso de
datos.
b. Recolección de información.Casi toda la información cartográfica, con excepción de la altura de las edificaciones, se
encuentra disponible en la Secretaría de Ambiente. La información sobre tráfico vehicular es
responsabilidad de la Secretaría de Movilidad, sin embargo debido al gran dinamismo del
parque automotor y de la vialidad en la ciudad, se recomienda actualizar periódicamente dicha
información, o levantarla durante el desarrollo del modelamiento.
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c. Definición de la zona en estudio.Definición de las zonas de estudio para la ubicación de las estaciones fijas. Una vez definido el
sector, se procede a realizar un recorrido detallado de la zona de estudio, para reconocer el
sitio.
d. Identificación de los puntos de monitoreo.Identificar los puntos de monitoreo más adecuados, considerando principalmente que cuenten
con características de accesibilidad y seguridad.
e. Levantamiento de información.
La información que debe ser levantada es básicamente de tráfico vehicular, altura de
edificaciones y otros elementos importantes para el modelo.
f. Flujo Vehicular
El conteo en avenidas principales de alto flujo vehicular debe realizarse mediante contadores
automáticos, para lo cual se puede pedir el apoyo de la Secretaría de Movilidad. En calles
secundarias de menor flujo, el conteo se lo puede realizar de forma manual.
g. Altura de Edificaciones
La altura de las edificaciones puede levantarse mientras se realizan los conteos manuales.
Dependiendo del modelo de predicción puede llegar a ser importante tener en consideración la
ubicación de semáforos, parqueaderos, parques, follaje natural, barreras, entre otros.
h. Monitoreo
Para el monitoreo se procede a la instalación de la estación semifija misma que debe
configurarse para obtener cada hora los parámetros requeridos por el modelo de predicción
utilizado (RLS-90: LeqA), dicha estación debe monitorear al menos de 3 a 5 días hábiles
normales completos. Días anormales serían aquellos con actividades inusuales como marchas,
trabajos en la vía pública festejos, etc.
i. Tabulación de datos
En las tablas diseñadas en las reuniones previas, se ingresan los datos recolectados. Es
recomendable verificar tendencias y validar la calidad de la información.
j. Ingreso de datos a Software
Con todas las tablas generadas, se procede a alimentar el software. Es importante ingresar
toda la información debidamente geo referenciada.
k. Modelamiento
Una vez alimentado el software, se procede a inicializar el modelamiento. Este proceso puede
llevar varias horas, dependiendo el área de estudio, el número de objetos, reflexiones, tamaño
de la malla de cálculo, entre otras.
Los mapas de ruido obtenidos consideran únicamente el aporte del tráfico vehicular. Debe
quedar claro que no es posible modelar otras actividades complejas como la actividad humana.
Las diferencias que pueden aparecer entre el modelamiento y el monitoreo pueden deberse a
las fuentes de ruido que no han sido modeladas.
Es posible realizar los mapas de ruido por sectores, los cuales deben ser definidos de acuerdo
a la prioridad e intereses de la ciudad. Estos mapas pueden consolidarse posteriormente en un
solo mapa de ruido más grande, o incluso para toda la ciudad. Estos mapas estratégicos de
ruido deberán permitir la identificación o cuantificación de la población afectada en función de
los niveles de ruido. Los parámetros o indicadores que se recomienda evaluar son Nivel
Sonoro Diurno (Ld) y Nivel Sonoro Nocturno (Ln).

346

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
Por la complejidad del proyecto y la falta de estudios previos, se contó con un (1) coordinador,
dos (2) técnicos de campo, y un (1) responsable del modelamiento. Con este equipo fue
posible modelar las superficies descritas anteriormente en un tiempo aproximado de 4 meses.
A partir de estos antecedentes, ha sido posible determinar un costo aproximado de personal y
2
transporte mensual, el cual se estima en $1,000.00 - $1,300.00 USD mensuales/Km (Dólares
mensuales por kilómetro cuadrado). Este costo no incluye el uso de equipamiento inicial para el
levantamiento de información (PDA´s, contadores, seguros, etc), vehículo, ni el costo asociado
al responsable de modelamiento.
En conclusión el ruido es un agente susceptible de difracción por las estructuras y/o
edificaciones y es un contaminante que no se dispersa como los contaminantes gaseosos, lo
cual trae consigo una complejidad si se requiere muestrearlo en términos espaciales. Se
necesitarían un número de estaciones de monitoreo inmensamente grande para tratar de
registrar estos niveles en todo el espacio de estudio. Lógicamente que esto no resulta factible,
por lo que se concluye que no es adecuado definir zonas de influencia de las estaciones fijas.
Dichas estaciones tienen más bien una importancia en el análisis temporal de la evolución de
los niveles de ruido. Su función radica más en la temporalidad que en la espacialidad. La
ubicación de los niveles de ruido en el espacio debe realizarse necesariamente con el
modelamiento computacional y la generación de los mapas de ruido. Y a su vez dichos mapas
pueden irse actualizando de forma aproximada mediante los resultados de variación temporal.
En forma general se puede decir que el monitoreo y el modelamiento acústico son
herramientas fundamentales y complementarias entre sí.
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ABSTRACT
Development of noise maps in Chile have been performed for several years. Studies have been
conducted in large cities like Santiago (1989, 2001 and 2011), Temuco, Iquique and Valparaiso
(2000), Valdivia (2001, 2011, 2013), and Puerto Montt (2008), in some smaller cities such as
Castro (2005), and also in other urban areas. Some of these maps were made either with
measurements or computer modeling. The Chilean Ministry of Environment has promoted the
noise mapping of cities by using modeling aimed at improving the current environmental
information and for establishing management measures in various areas of legislation. In this
work both methodologies and results of noise maps carried out in Chile are discussed.
RESUMEN
La elaboración de mapas de ruido en Chile lleva varios años. Se han realizado estudios en
grandes ciudades como Santiago (1989, 2001 y 2011), Temuco, Iquique y Valparaíso (2000),
Valdivia (2001, 2011, 2013), Puerto Montt (2008), en ciudades más pequeñas como Castro
(2005), y también de otras zonas urbanas. Algunos se realizaron con mediciones y otros por
modelación. El Ministerio del Medio Ambiente ha impulsado la elaboración de mapas de ruido
por modelación orientada a mejorar la información ambiental y a establecer medidas de gestión
en diversos ámbitos normativos. Se comentan metodologías y resultados de mapas realizados
en Chile.

1. INTRODUCCIÓN
El ruido es uno de los contaminantes presente en todas las grandes ciudades del mundo,
afectando la salud y generando un detrimento de la calidad ambiental y por ende, de la calidad
de vida de la población expuesta. Esta última, además de encontrarse a altos niveles de ruido,
aumenta conforme crecen los centros urbanos.

348

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
En Chile, aunque se ha avanzado en el desarrollo de normas de emisión de ruido para fuentes
fijas y móviles, se hace necesario establecer otro tipo de medidas o instrumentos de gestión
ambiental, como una norma de calidad de ruido. En conjunto con lo anterior, es necesario
impulsar la aplicación de criterios de calidad acústica en las edificaciones de uso habitacional,
la optimización de la fiscalización, además del desarrollo de estudios que permitan caracterizar
y evaluar la situación acústica existente en las ciudades, de modo de disponer de información y
argumentos fundados que orienten la toma de decisiones en diversos ámbitos. Esto toma
especial relevancia para los proyectos vinculados a los sistemas de transporte urbano, dado
que el transporte terrestre es la principal fuente de ruido existente en las ciudades.
De este modo, y para analizar las posibles medidas de gestión, es necesario disponer de
información real y completa de los niveles de ruido existentes en las diferentes aglomeraciones
urbanas del país, a fin de conocer la distribución espacial y temporal del ruido en sus ciudades.
Esto ha significado relevar a los mapas de ruido como la principal herramienta de diagnóstico y
que se configura como la base para el fortalecimiento de la gestión en control de ruido
ambiental.
2. PRIMERA ETAPA: PRIMEROS ESTUDIOS CON MEDICIONES
En 1989, en Santiago (en la Región Metropolitana, capital de Chile), se realizó un estudio,
encargado por la Intendencia Metropolitana, con el propósito de evaluar y analizar el ruido
2
comunitario exterior en una zona que cubrió cerca de 280 Km del Gran Santiago. En Esta
cobertura espacial habitan aproximadamente 3 millones de personas distribuidas en 180
distritos censales, con datos obtenidos del censo de población del año 1982, correspondiendo
a 23 comunas de la Región Metropolitana. Mediante este estudio, se pudo detectar los sectores
donde la contaminación acústica presenta mayores niveles. Al mismo tiempo, permitió
identificar los posibles riesgos a los cuales está sometida la población expuesta al ruido
urbano, considerando normativas nacionales e internacionales. Uno de los análisis
incorporados fue la aptitud residencial según la HUD (Housing and Urban Development - USA).
Este requisito se cumplía cuando el Ldn es menor de 65 dBA, y las viviendas no requieren
aislamiento acústico especial. Según este criterio, no existía ningún distrito cuyas vías
principales sean aptas para uso residencial en viviendas sin tratamiento acústico especial.

Figura 1. Tabla de Aptitud Residencial en Santiago 1989 (Criterio HUD – USA)
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Este estudio fue actualizado parcialmente por el Servicio de Salud Metroplitano del Ambiente
(Ministerio de Salud), el año 2001, y demostró que, mientras la población en estudio ha
aumentado un 1,9%, un 37% de ella ha aumentado su grado de contaminación y sólo un 1,5%
la ha disminuido. Además, en sólo un 16,3% de la población no existe riesgo de pérdida
auditiva (criterio EPA), y que no existe población en el área de estudio cuya vivienda se
encuentre en un sector apto de acuerdo a los niveles de ruido registrados, tal como sucedió el
año 1989 (criterio HUD USA).
En otras regiones de Chile, estudios realizados indican:
• Para Talcahuano (1997): El tráfico es la fuente de ruido más importante de la comuna,
y que el 90% de las fuentes fijas no cumplen con los niveles máximos permitidos para
el horario nocturno.
• Posteriores estudios durante el período 1999 – 2000 en Valparaíso, Iquique y Temuco
han arrojado datos similares en cuanto a que el tráfico es la fuente de ruido más
importante, junto con los ruidos generados por las mismas personas (vecinos). En
estas tres ciudades, sobre el 60% de los encuestados se manifiesta molesto por el
ruido.
• En el caso de la ciudad de Valdivia, más del 90% de la población considera que el ruido
tiene una influencia media o fuerte en su calidad de vida.
3. SEGUNDA ETAPA: ESTUDIOS POR MODELACIÓN

3.1. Línea de Trabajo del Ministerio del Medio Ambiente
En vías de solucionar la falta de información sobre niveles de ruido presentes en las ciudades,
se decidió el año 2007 impulsar, como herramienta de diagnóstico, una línea de trabajo en la
elaboración Mapas de Ruido. Esta línea de trabajo surge de la necesidad de disponer de
información confiable y comparable, sobre la situación existente en el país, de modo que sus
resultados permitieran la elaboración de una normas ambientales, impulsar la aplicación de
criterios de calidad acústica en las fachadas de nuevas edificaciones, así como relevar al ruido
como una variable de decisión en la elaboración y modificaciones de los instrumentos de
planificación territorial.
El Ministerio del Medio Ambiente ha optado por la elaboración de mapas mediante un software
de modelación especializado, considerando las principales conurbaciones de cada una de las
regiones del país, y ha impulsado en los últimos años una secuencia de proyectos para obtener
mapas de ruido.
3.2. Mapas de Ruido Elaborados
3.2.1. Mapa de ruido de Antofagasta y Providencia (2009)
La ciudad de Antofagasta es la quinta ciudad más poblada de Chile (350.000 habitantes), se
encuentra en el Norte Grande, y es una ciudad puerto. Providencia corresponde a una las
comunas más antiguas de la ciudad de Santiago, y posee más de 120.000 habitantes. En
ambos casos se realizó un mapa de ruido por modelación, y además contemplaron la
aplicación de una encuesta sobre molestia del ruido ambiental.
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron mediciones de ruido que permitieron validar el
modelo computacional utilizado. Se determinó un punto de medición por cada vía considerada
como fuente de ruido en la modelación computacional, 48 puntos en el caso de Providencia y
49 el caso de la comuna de Antofagasta, realizando una medición en horario punta (7:00 –
9:00/ 18:00 – 20:00) y una en horario valle (9:00 – 18:00/ 20:00 – 21:00) en cada punto.
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Se analizó el comportamiento de los diferentes modelos de predicción de ruido de tránsito: la
normativa francesa NMPB-96, alemana RLS-90 e inglesa CoRTN. En primer lugar se analizó la
diferencia promedio entre el nivel medido y el nivel modelado considerando los tres modelos
para el nivel día, horario punta y horario valle por separado, como resultado se obtuvo que el
modelo RLS 90 refleja un mejor comportamiento. Finalmente se realizó un análisis estadístico
mediante un test de Kolmogorov-Smirnov (Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test). Esta
prueba no-paramétrica determina si hay diferencias significativas entre dos distribuciones de
datos. Considerando los valores de probabilidad obtenidos mediante el test, a un nivel de
significación del 0.05, se puede concluir que para el caso piloto estudiado, el mejor modelo es
el RLS-90. Por esta razón se seleccionó este modelo para realizar los Mapas de Ruido. Para
realizar la modelación, se establecieron los parámetros de configuración de cálculo en el
software Cadna/A, para este estudio se elaboró un Protocolo de Elaboración de Mapas de
Ruido.
Se utilizó esta configuración para elaborar los Mapas de Ruido de ambas comunas del caso
piloto, para dos condiciones, nivel día y nivel noche. Se consideró un flujo vehicular día
estimado a partir de los conteos en horario punta y valle y un flujo vehicular noche, igual a un
30% del flujo día, dato aportado por el Ministerio de Transporte.
Para la Comuna de Providencia se obtuvo un 31,6% de su superficie sobre los 65 dBA en el
día y un 64,1% de la superficie con niveles sobre 55 dBA en la noche, y la Comuna de
Antofagasta, un 42,4% de la superficie tiene sobre los 65 dBA en el día, y un 78,1% de
superficie sobre los 55 dBA en la noche.
3.2.1. Mapa de ruido de la Comuna de Santiago (2010)
La Comuna de Santiago posee más de 200.000 habitantes, es el principal municipio de la
ciudad con una población flotante superior a 1.000.000 de personas. En esta comuna se
encuentran las principales reparticiones públicas del país, incluido el Palacio de la Moneda.
Para la realización de este proyecto fue necesario establecer metodologías o criterios
tendientes a generar la información imprescindible para la elaboración de los mapas de ruido
mediante el software de modelación (fundamentalmente, datos de edificaciones con atributos
de altura y flujos vehiculares). La labor de incorporar las edificaciones con sus
correspondientes alturas se realizó en base a la información disponible (planos, imágenes
satelitales) y visitas a terreno. En lo referente al flujo vehicular, se generó la información
necesaria mediante una metodología de categorización de vías, para asignar flujos adecuados
en base a conteos de vehículos en diferentes puntos y diferentes horarios.
Se clasificaron las vías en distintas categorías, basados principalmente en el rol que cumplen
las diferentes calles en la comunicación de diversas zonas en la ciudad y en consideración a la
información proporcionada por el Ministerio del Medio Ambiente, recopilada para el estudio.
Esta metodología permitió distribuir los puntos de conteo de flujo y/o mediciones de ruido, de
manera de asegurar que se han evaluado todo tipo de vías y establecer valores de flujo
característico para cada categoría. Los valores de flujo obtenidos para cada categoría
presentaron una tendencia claramente diferenciable, confirmando que la categorización de las
vías ha sido adecuada.
Para efectos de verificación, se realizaron mediciones en terreno utilizando un tiempo de
medición de 15 minutos. Durante cada medición se realizó un conteo de vehículos, con el
objetivo de considerar el efecto de la variable flujo vehicular sobre la relación entre valor de Leq
medido y modelado. Se utilizaron para la calibración 52 puntos de medición, con un total 106
mediciones, 54 en horario “valle” (09:00 a 18:00 y 20:00 a 21:00 hrs), y 52 en horario “punta”
(07:00 a 09:00 y 18:00 a 20:00 hrs.).
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Se realizó un estudio del comportamiento de los diferentes modelos de ruido de tránsito
considerados. La comparación se realizó a través de un análisis de diferencias con el objetivo
de establecer la desviación promedio de la muestra. Para el modelo alemán RLS-90 y el
modelo suizo STL-86, más del 94% de los puntos presenta una desviación menor o igual a 3
dBA. Para el caso del modelo RLS-90 más del 50% de las diferencias entre modelo y medición
es inferior a 1 dBA. Se concluyó que RLS-90 era el modelo más adecuado para la comuna de
Santiago, concordando con el proyecto piloto de las comunas de Providencia y Antofagasta.
Según los datos obtenidos, la Comuna de Santiago tiene un 54 % de su superficie sobre los 65
dBA en el día y un 60 % de la superficie con niveles sobre 55 dBA en la noche. Este estudio
además contempló la aplicación de una encuesta sobre molestia del ruido ambiental.

Figura 2. Mapa de Ruido de la zona NorOriente del Comuna de Santiago

3.2.2. Mapa de ruido del Gran Santiago (2011)
Este proyecto contempló realizar para el periodo diurno, un mapa de ruido por modelación para
2
una zona urbana de 1.000 Km aproximadamente. La información para realización de la
modelación acústica contempló la categorización de vías de flujo vehicular. Se estimó que
considerando que la clasificación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (REDEVU). Es así
como, atendiendo la función principal, sus condiciones fundamentales y estándares de diseño,
las vías urbanas de usos públicos intercomunales y comunales destinadas a la circulación
vehicular, se clasifican en expresa, troncal, colectora, de servicio y local. La clasificación de las
vías en categorías permite una estratificación significativa desde el punto de vista estadístico.
Se realizó un análisis de flujos de tránsito vehicular y de niveles de ruido mediante el estudio de
1057 mediciones, que contemplaron separación de vehículos livianos, pesados y motos. De los
1057 datos 721 corresponden a horario valle (9:00 – 18:00/ 20:00 – 21:00) y 336 a horario
punta (7:00 – 9:00/ 18:00 – 20:00).
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El análisis de flujos de tránsito y niveles de ruido según tipo de vía confirmó como adecuada la
utilización de las categorías de las vías. Los flujos y los niveles (promedios, mínimos y
máximos) muestran la tendencia de disminución al bajar de categoría desde Expresa a Local.
También es posible concluir que las categorías Colectora y Servicio muestran similitud, y podría
concluirse que pueden agruparse como una sola categoría para estudios acústicos.
Referente a la tipología de edificaciones, se procedió a una simplificación de la información
cartográfica respecto a edificaciones. De esta manera, se utilizaron bloques representativos de
grupos de viviendas, edificios y/o manzanas. El estudio incluye un análisis de esta
simplificación respecto a su impacto acústico, concluyendo que los posibles errores son muy
poco significativos. Además, la altura de modelación es de 1,5 m, y se ha utilizado dos alturas
de bloques de edificaciones para efectos de la modelación: 4 m en manzanas donde sólo hay
viviendas de uno y dos pisos, y 10 m para los otros casos con edificaciones de más alturas.
Para el proyecto se agruparon de municipios por zonas para su trato logístico de mediciones en
terreno. Se distribuyeron un total de 209 mediciones, que en conjunto con las mediciones
realizadas en estudios anteriores, suman un total de 305 mediciones acústicas, cantidad
razonables para los fines y alcance del proyecto. Así, se midieron 178 puntos durante esta
etapa, que sumados con los puntos de etapas anteriores, suman 274 puntos de medición
considerados en los análisis. El proceso de modelación contempló ingresar los datos promedio
de flujo vehicular diferenciado por horario, tipo de vía y zona. La única excepción son las vías
expresas que se trataron como un solo tipo de vía para toda la superficie de estudio, por sus
propias características. Todas las otras categorías de vías se trataron en forma independiente
por zonas y horarios.
De análisis realizado, un 82,65% de la superficie modelada del Gran Santiago se encuentra
bajo los 65 dBA de Nivel Día (Ld). Porcentualmente, es la Zona Centro la que tiene una mayor
superficie de su zona con altos niveles de ruido, con un 68,32%. De la superficie modelada es
la Zona Sur es la que mayor superficie aporta sobre 65 dBA, y es la Zona Centro la que aporta
menos superficie sobre ese valor.

Figura 3. Mapa de Ruido del Gran Santiago
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4. CONCLUSIONES
La elaboración de mapas de ruido en el país es una línea de trabajo que está adquiriendo
madurez en cuanto a su metodología y validez de sus resultados. Los trabajos del Ministerio
del Medio Ambiente establecen un importante estándar de calidad en cuanto a la forma de
elaborarlos y de los datos que es posible obtener. Es conveniente seguir perfeccionando la
metodología, mejorando datos modelados y mediciones de control. Hoy es necesario avanzar
en la interpretación de tal información y su utilización en gestión ambiental.
La información que aportan los mapas de ruido sugiere explorar cuáles serían aquellas
directrices y elementos que permitan guiar, por ejemplo, la discusión de una norma de calidad
ambiental para el país. En ese sentido, se hace necesario estudiar indicadores, descriptores o
índices que permitan diseñar un instrumento que se adapte al marco regulatorio nacional.
También es necesario señalar la necesidad de contar con mediciones de ruido continuas (red
de monitoreo de ruido ambiental), que permitan reconocer las variaciones espaciales y
temporales de los ciclos diarios, semanales y mensuales, estacionalidad, además de las
diferencias entre zonas periféricas y del centro de la ciudad, antecedentes que permitirán
mejorar los resultados de los mapas de ruido.
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ABSTRACT
This work belongs to the project LIFE11 ENV/E/000600: SEAMATTER-“REVALORIZATION OF
COASTAL ALGAE WASTES IN TEXTILE NONWOVEN INDUSTRY WITH APPLICATIONS IN
BUILDING NOISE ISOLATION”. In order to achieve the objectives of the project, several
biocomposites have been developed using algae wastes as a raw material of the non-woven
reinforced structures by means of wet-laid technology. A mechanical characterization has been
carry out with the main aim to optimize the product in order to validate the acoustical properties
of the panels developed and to compare with the traditional acoustic isolation systems to
demonstrate the efficiency of them.
Keywords: non-woven, wet-laid, algae wastes, biocomposites, acoustic isolation systems
RESUMEN
Este trabajo se engloba dentro del proyecto LIFE11 ENV/E/000600: SEAMATTER“REVALORIZATION OF COASTAL ALGAE WASTES IN TEXTILE NONWOVEN INDUSTRY
WITH APPLICATIONS IN BUILDING NOISE ISOLATION”. Con la finalidad de alcanzar los
objetivos del proyecto, se han realizado multitud de muestras de biocomposites formados por
no tejidos compuestos de residuos de algas desarrollados mediante la tecnología wet-laid.
Estos composites han sido caracterizados en cuanto a sus propiedades mecánicas con el
objetivo de optimizar el producto para posteriormente realizar los ensayos acústicos pertinentes
y comparar los nuevos biocomposites con aquellos sistemas de aislamiento acústico
tradicionales y demostrar su eficiencia.
Palabras clave: no tejido, wet-laid, residuos de algas, biocomposites, materiales aislantes
acústicos.
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INTRODUCCION
El proyecto europeo LIFE+ SEAMATTER [1] se ubica dentro del programa de “Environment
Policy and Governance”, en el área de “residuos y recursos naturales” [2] [3] tiene como
objetivo demostrar y validar la reutilización de residuos de algas en el desarrollo de no tejidos
mediante la tecnología wet-laid, utilizados como material de refuerzo en la fabricación de
paneles técnicos por termocompresión. Estos materiales serán validados para su aplicación
como aislantes acústicos en el sector de la construcción.
La creciente proliferación de algas marinas es un fenómeno mundialmente conocido que se
refleja en la gran acumulación de los desechos marinos en las zonas costeras que se
gestionan como residuos urbanos. Esto implica un esfuerzo económico y conduce a otros
problemas ambientales asociados como la erosión de las playas y deposición de residuos
marinos en vertederos. La iniciativa SEAMATTER está enfocada a la revalorización de los
residuos de algas para obtener un beneficio económico, estableciendo una metodología que
sea común y respetuosa con el medioambiente, para la gestión de los residuos de algas en la
industria textil con aplicaciones en la industria de construcción para el aislamiento acústico.
En los últimos años se ha detectado un interés creciente en el desarrollo y empleo de
materiales a partir de recursos renovables. Este interés ha alcanzado también a sectores
tecnológicos intensamente implicados en el desarrollo sostenible, tales como la construcción,
automoción, transporte, etc. Para el desarrollo de paneles técnicos acústicos de origen
renovable, las algas y los biopolímeros son transformados en estructuras no tejidas mediante la
tecnología wet-laid. La concentración de residuo y fibras termoplásticas debe permitir la
manipulación del no tejido utilizado como refuerzo para la obtención de paneles técnicos
aislantes acústicos mediante procesos de termocompresión. Los biocomposites desarrollados a
partir de residuos de algas presentarán unas propiedades aislantes acústicas excepcionales
además de ser medioambientalmente más amigables que los materiales existentes en el
mercado y por tanto aportando un valor añadido al producto final.
Con la finalidad de optimizar el producto, se han desarrollado varios no tejidos a partir de
residuos de algas y de fibras naturales utilizando la tecnología wet-laid y posteriormente se han
aplicado como material de refuerzo en la obtención de paneles técnicos mediante el proceso de
termocompresión. Dichos paneles han sido caracterizados en cuanto a sus propiedades
mecánicas determinando el efecto de la fibra natural que compone el no tejido sobre el panel
técnico
DESCRIPCION DE LA TECNOLOGÍA
En este apartado se realiza una descripción de las tecnologías utilizadas para la obtención de
paneles técnicos aislantes acústicos a partir de residuos de algas.
PROCESO DE “WET-LAID” O DE TENDIDO EN HÚMEDO
El proceso de wet-laid o de tendido en húmedo es un proceso ampliamente utilizado en la
industria del papel para la consolidación de las hojas o láminas; no obstante, esta tecnología se
puede transferir a otros sectores con el empleo de una amplia diversidad de materias base
para la formación de los velos. Esta tecnología se basa en un proceso en el cual las fibras
textiles son suspendidas en un medio acuoso, y después son depositadas en una cinta
transportadora que conduce la lámina a la estación de consolidado de la tela no tejida.
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Figura 1.- Planta experimental wet-laid de AITEX

La lámina de fibras orientadas al azar abandona la cinta transportadora donde se forma para
alcanzar un sistema de prensado por medio de rodillos que elimina y recupera parte del exceso
de agua contenida en la lámina. A continuación, se lleva a cabo el secado y el bobinado del
material.
PROCESO DE TERMOCOMPRESIÓN DE VELOS NO-TEJIDOS
El proceso de termocompresión permite consolidar un apilamiento de velos obtenidos mediante
“wet-laid” hasta la formación de paneles de material compuesto, de elevada rigidez y
excelentes propiedades de aislamiento acústico (Figura 2). El proceso de consolidación
requiere presiones moderadas y temperaturas superiores al punto de fusión de la fibra ligante.
De esta manera, las fibras termoplásticas funden y fluyen en la cavidad del molde metálico
embebiendo todas las fibras naturales. La presión facilita la compactación del panel.
Transcurrido un tiempo, se procede al enfriamiento de tal manera que la matriz de
termoplástico que embebe todas las fibras solidifica y permite desmoldar el panel.

Figura 2.- Formación de paneles de material compuesto a partir de la termocompresión de velos
obtenidos con “wet-laid”.
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RESULTADOS
Se han desarrollado cinco muestras de residuos de algas en la planta experimental de wet-laid
de AITEX que se diferencian entre ellas en la composición del no tejido. Más concretamente las
muestras varían en el tipo de fibra natural complementaria empleada en cada una de ellas con
el objetivo principal de determinar qué tipo de fibra natural de las empleadas en la fabricación
del no tejido es la que mejor propiedades mecánicas proporciona al material final.
En este caso, el proceso seguido para la obtención de cada uno de los paneles técnicos se
puede dividir en tres apartados, que son:




Preparación de la materia prima.
Fabricación del no tejido mediante tecnología Wet-Laid.
Obtención de biocomposites por termocompresión.

Toda vez la materia prima ha sido debidamente preparada para su procesado, se ha procedido
a la obtención de los no tejidos mediante la tecnología wet-laid con los que posteriormente se
han obtenidos los diferentes biocomposites. Los no tejidos producidos presentan las siguientes
composiciones. Cabe decir que los porcentajes hacen referencia al peso total de materia prima
utilizado en la fabricación del no tejido
a.
b.
c.
d.
e.

80% residuo alga/20% fibra de PLA.
60% residuo alga/20% fibra de Cáñamo / 20% fibra de PLA.
60% residuo alga/20% fibra de Sisal / 20% fibra de PLA.
60% residuo alga/20% fibra de Lino / 20% fibra de PLA.
60% residuo alga/20% fibra de Algodón / 20% fibra de PLA.

El no tejido formado por un 80% de fibra de Posidonia y 20% de fibra de PLA, a, no tiene
consistencia y con solo manipularlo se deshace, esto impide que dicha muestra de no tejido
pueda ser empleada para obtener biocomposites mediante el proceso de termocompresión, por
esta razón dicha muestra de no tejido se ha descartado y sólo se han obtenido biocomposites
del resto de muestras.
Una vez finalizado el proceso y obtenidas todas las muestras de no tejido, éstas han sido
enviadas a la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA) donde se ha procedido a la
obtención de los biocomposites mediante termocompresión de los no tejidos.
Para poder distinguir más fácilmente cada una de las muestras obtenidas, sin tener que
nombrar, cada vez que se haga mención a ellas, toda su composición, se ha decidido usar la
siguiente nomenclatura:





Cáñamo (60% Posidonia / 20% Cáñamo / 20% PLA).
Sisal (60% Posidonia / 20% Sisal / 20% PLA).
Lino (60% Posidonia / 20% Lino / 20% PLA).
Algodón (60% Posidonia / 20% Algodón / 20% PLA).

En la siguiente figura se muestran los no tejidos (arriba) y los biocomposites (abajo)
desarrollados:
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Figura 3.- Muestras de no tejidos y de biocomposites.

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la caracterización mecánica de las
diferentes muestras de biocomposites, en este caso dicha caracterización ha consistido en
someter a las probetas a ensayos de tracción según la norma UNE EN ISO 527-1 [4], flexión
según la norma UNE EN ISO 178 [5], impacto según la norma ISO 179:1993 [6] y dureza.
Tabla 1.- Resultados de propiedades mecánicas de los biocomposites.

TRACCIÓN
Muestras

Resistencia
Max. (MPa)

Cáñamo
Sisal
Lino
Algodón

34,47
26,54
20,18
35,23

Mod.
Young.
(MPa)
1524,43
1278,07
1941,63
1809,93

FLEXIÓN
Resistencia
Max. (MPa)
52,33
37,66
35,00
61,60

Mod.
Flexión.
(MPa)
3446,25
2619,75
2554,70
3699,10

Impacto
(kJ/m2)

Dureza
(Shore
D)

4,44
7,40
3,38
9,20

73,15
77,05
73,75
74,90

Tras finalizar la caracterización mecánica se observa que la muestra que contiene algodón en
su composición es la muestra con mejores propiedades mecánicas de las cuatro muestras
analizadas. Ya que como se ha podido observar dicha muestra es la que presenta mejor
resistencia a la rotura en flexión y en tracción de las cuatro muestras. También presenta las
mejores propiedades elásticas en flexión, sin embargo esto no ocurre en tracción, ya que en
este caso es la muestra que contiene lino en su composición la que posee mejores
propiedades elásticas en tracción, aunque la diferencia entre ambas es poco significativa, por
tanto se puede considerar que la muestra que contiene algodón posee un buen módulo de
elasticidad en tracción en comparación con las demás muestras. Con respecto al ensayo de
impacto, también es la muestra que mayor resiliencia posee, es decir es la que mayor energía
absorbe en el impacto, siendo su capacidad de absorber energía notablemente superior a la
del resto de muestras. Por último, en dureza, como ya se ha comentado, las cuatro muestras
poseen una dureza Shore D muy similar sin que exista una diferencia notable entre ellas, pero
dentro de esa ligera diferencia, se trata de la segunda muestra con mayor dureza, sólo
superada por la muestra de sisal.
CONCLUSIONES
El proceso de formación de no-tejidos mediante “wet-laid” ofrece interesantes posibilidades
tecnológicas para ampliar nuevos mercados a los productos y procesos de la industria textil. La
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consolidación con presión y temperatura permite convertir los velos de no-tejidos en paneles de
material compuesto con un elevado contenido de materiales de origen renovable dando lugar a
una serie de “green-composites” o biocomposites que, cada vez más, se demandan en
sectores tecnológicos para paneles interiores con propiedades mecánicas intermedias y, sobre
todo, elevada capacidad de aislamiento acústico.
Durante las actividades llevadas a cabo se ha llegado a la conclusión de que el material
fabricado a partir del no tejido correspondiente a una composición del 60% de residuo de alga,
20% fibra de algodón y 20% de fibra de PLA es el que mejores propiedades mecánicas
presenta de todos. Por ello, se puede concluir que la fibra de algodón, para las composiciones
de fibras empleadas en la fabricación de los diferentes no tejidos, es la que mejor propiedades
aporta al material final.
Actualmente las muestras están en proceso de análisis de propiedades acústicas. A partir de
los resultados obtenidos se seguirán realizando distintas muestras de biocomposites
compuestos de residuos de algas, contando con la colaboración de la Universidad de Perugia
dentro del proyecto SEAMATTER.
El proyecto SEAMATTER está formado por los siguientes socios: AITEX, Instituto de Ecología
del Litoral (IEL), ATEVAL y la Universidad de Perugia.
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ABSTRACT
This work belongs to the project CIP-EIP ECO-INNOVATION-2010: INPAT-“IMPACT NOISE
INSULATING PANEL FROM TEXTILE INDUSTRY WASTE”. Main aim of this project was to
develop a profitable product based in the textile industry waste. It has been obtained an
insulating material for floating floors in buildings with excellent properties both in thermal and
noise impact isolation. The new product can suppose the revaluation of up to 4 million Kg/year
of textile wastes, and its low environmental impact life cycle contributes to the reduction of the
energy consumption during its obtaining, use and recycling.
Keywords: textile waste, acoustic materials, impact noise, thermal isolation, building.
RESUMEN
Este trabajo se engloba dentro del proyecto CIP-EIP ECO-INNOVATION-2010: INPAT“IMPACT NOISE INSULATING PANEL FROM TEXTILE INDUSTRY WASTE”. El principal
objetivo de este proyecto era desarrollar un producto provechoso basado en los residuos de la
industria textil. Se ha obtenido un material aislante para suelos flotantes en el ámbito de la
construcción con excelentes propiedades de aislamiento térmico y a ruido de impacto. El
producto obtenido puede suponer la revalorización de hasta 4 millones Kg/año de residuos
textiles, y su ciclo de vida de bajo impacto medioambiental contribuye a la reducción del gasto
energético durante su obtención, utilización y reciclado.
Palabras clave: residuo textil, materiales acústicos, ruido impacto, aislamiento térmico,
construcción.
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INTRODUCCION
El proyecto europeo CIP INPAT [1] se ubica dentro de la iniciativa ECO-INNOVATION [2], en el
área de “materiales reciclados y procesos de reciclaje”. El objetivo del proyecto es reutilizar y
aprovechar los residuos de la industria del sector textil, mediante la revalorización aplicada en
un producto de aislamiento en construcción optimizado para absorber ruidos de impacto. La
reutilización de estos materiales de desecho reduce las partidas de materia prima, el volumen
ocupado en vertederos, así como el gasto energético y la contaminación medioambiental
asociados a su producción y eliminación.
En este trabajo se ha buscado la obtención de materiales no tejidos de desechos textiles y la
mejora de sus características para favorecen la absorción de los ruidos de impacto provocados
por caídas, pisadas o golpes, impidiendo la transmisión a otras estancias a través de la
estructura del edificio. Así pues, los productos obtenidos mejoran el índice global de reducción
acústica y en particular, reducen el nivel global de presión de ruido de impacto. Además, por
sus características, se obtiene una durabilidad y estabilidad mejoradas sustancialmente para
adaptarse al tiempo de vida útil de un edificio. Por otra parte, el comportamiento térmico y de
permeabilidad del producto es excepcional, por lo que consigue mejorar el confort térmico de
los espacios habitables, y contribuir a un ahorro energético importante durante todo el tiempo
de vida útil del producto.
OBTENCIÓN DE MATERIALES
Los orillos de tela cortados tras la finalización de los procesos de acabado y tratamiento en la
industria textil, son la materia prima que compone el producto desarrollado en el proyecto
INPAT, principalmente algodón y poliéster.
La recepción de materiales supone la clasificación por composición, color, o tamaño de los
orillos. Los orillos recibidos tras la apertura e inspección de la materia pasan a las cortadoras
donde se trocean y se produce el deshilachado de estas materias textiles para obtener borras o
fibras regeneradas. Las fibras clasificadas por composición se introducen en abridores que
realizan la mezcla en la cantidad deseada y la pasa a través de una carda, incorporando
también el porcentaje definido de fibra sintética termofundible. La carda se encarga de separar
las fibras, ordenándolas en una dirección para conseguir un velo no tejido que puede apilarse
en capas para conseguir un espesor en concreto, Posteriormente este velo no tejido pasa a
través de un horno en el que se calienta para fundir el porcentaje de fibra sintético que actuará
como elemento de cohesión, pegando y adhiriendo entre sí al resto de fibras de la
composición. Por último, el no tejido consolidado se pasa a través de una calandra con
enfriamiento progresivo que finaliza el proceso y define el espesor final del material con una
baja tolerancia.
Una alternativa de consolidado a la fibra de poliéster es la resina epoxi, que se introduce y
procesa de la misma manera. Se obtuvieron muestras de material procesadas con ambos
productos de consolidación y diferentes porcentajes de mezcla, así como densidades. A
continuación se indica en la Tabla 1 las diferentes muestras obtenidas y sus principales
características.
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COMPOSICIÓN DEL PANEL
ESPESOR
(mm)

RIGIDEZ
DINÁMICA
3
(MN/m )

20%

15

6

80% (75% CO - 25% PES)

20%

15

7

100.0

80% (75% CO - 25% PES)

20%

17

7

2000

125.0

74% (75% CO - 25% PES)

26%

16

8

5

1000

71.4

74% (75% CO - 25% PES)

26%

14

6

6

2000

133.3

74% (75% CO - 25% PES)

26%

15

16

7

2000

133.3

65% (75% CO - 25% PES)

35%

15

11

8

4000

250.0

65% (75% CO - 25% PES)

35%

16

38

9

967

107.4

70% (75% CO - 25% PES)

30%

10

11

10

550

78.0

80% (75% CO - 25% PES)

20%

7

9

11

660

66.0

80% (75% CO - 25% PES)

20%

9

7

12

850

56.0

80% (75% CO - 25% PES)

20%

15

4

13

600

60.0

80% (75% CO - 25% PES)

20%

10

4

14

1500

37.5

80% (75% CO - 25% PES)

20%

40

2

MUESTRA

GRAMAJE
2
(g/m )

DENSIDAD
3
(Kg/m )

Multifibras

Fibra de
poliéster

1

1000

66.6

80% (75% CO - 25% PES)

2

1500

100.0

3

1700

4

Resina
epoxy

Tabla 1. Composición y parámetros físicos de las muestras obtenidas, así como valores de
rigidez dinámica de cada uno de ellos

Las muestras de la Tabla 1 se obtuvieron en diferentes fases. Tras cada grupo de muestras, se
ensayaba la rigidez dinámica, como parámetro clave en el aislamiento acústico del ruido de
impacto, y se tomaban las medidas oportunas para modificar las características de las
muestras y optimizar los resultados de la siguiente tanda. La rigidez dinámica se obtiene con la
normativa EN 29052-1:1992. Acústica. Determinación de la rigidez dinámica. Parte 1:
materiales utilizados bajo suelos flotantes en viviendas [3].
De entre las muestras ensayadas se seleccionaron tres referencias basándonos en el resultado
de rigidez dinámica, y con la intención de realizar una caracterización más completa. Las
muestras seleccionadas fueron: muestra 1 (1000/15), muestra 12 (850/15) y muestra 13
(600/10). Estas muestras presentan los valores más bajos de rigidez dinámica, a excepción de
la muestra 14 que no se selecciona porque tiene un espesor demasiado elevado para la
aplicación bajo suelos flotantes. Las muestras seleccionadas emplean fibra de poliéster como
elemento de consolidación del panel, que es reciclable al contrario que la resina epoxi, y tienen
una densidad baja.

Figura 1. Fotografías de las muestras seleccionadas para un análisis completo, de izq. a dcha.,
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Muestra 1 (1000/15), Muestra 12 (850/15) y Muestra 13 (600/10).

RESULTADOS
Se analizaron las muestras desde diferentes puntos de vista, prestando especial atención al
comportamiento acústico, resistencia mecánica y química, comportamiento térmico y
resistencia frente al fuego. A continuación se indican los ensayos llevados a cabo:
 Determinación de la pérdida de
espesor bajo carga según la norma
EN 29073-2: 1992 [4].

Muestra 1
1000/15

Muestra 12
850/15

Muestra 13
600/10

 Ensayo de tracción para probetas
anchas según la norma UNE-EN ISO
10319:2008 [5].

Perdida
espesor
220Kg/m2
(mm)

2,0

2,5

3,0

 Resistencia a los líquidos alcalinos
según norma UNE-EN 14030: 2002
[6].

Factor
resistencia
difusión
vapor de
agua (μ)

166,33

538,81

233,77

Clasificación
fuego

F

F

F

Conduct.
térmica
(W/mK)

0,031

0,031

0,031

 Determinación de la conductividad
térmica, conforme a la norma UNE-EN
12667:2002 [7].
 Propiedades de transmisión del vapor
de agua, UNE-EN 12086:1998 [8].
 Inflamabilidad bajo la acción directa de
la llama, UNE-EN ISO 11925-2:2011
[9].

Desde el punto de vista acústico se ha determinado la absorción acústica de los paneles en
una cámara reverberante y se ha estimado el aislamiento del ruido de impacto en tres
tipologías de suelo diferentes. A continuación se muestran los resultados obtenidos


Determinación de la absorción acústica. UNE-EN ISO 354:2004 [10].
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Figura 3. Absorción de las tres muestras INPAT ensayadas.

Las muestras tienen un comportamiento típico de un material absorbente fibroso, con elevada
absorción en la zona de altas frecuencias, y un coeficiente de absorción inferior a 0,2 por
debajo de 400Hz. A continuación se muestra la clasificación acústica de los materiales según
las diferentes normativas de referencia:

UNE-EN ISO 11654:1998
European standard
ASTM C423-09a
American standard
DB-HR (CTE)
Spanish normative

MUESTRA 1 (1000/15)

MUESTRA 12 (850/15)

MUESTRA 13 (600/10)

αw 0.35
Class D
NRC 0.45
SAA 0.47

αw 0.35
Class D
NRC 0.45
SAA 0.43

αw 0.25
Class E
NRC 0.30
SAA 0.32

αmedio 0.60

αmedio 0.55

αmedio 0.40

Tabla 4. Clasificación acústica de las muestras según diferentes normativas

 Estimación de la reducción del ruido de impacto según la norma UNE-EN 123542:2001, Anexo C [11].
La evaluación de la reducción del ruido de impacto se puede estimar de manera objetiva en el
laboratorio, a partir del valor de la rigidez dinámica de la capa elástica. En este caso han sido
evaluados montajes de materiales normalizados, siguiendo la tipología de materiales referidos
en el Catálogo de Elementos Constructivos (CEC) del Código Técnico de la Edificación, que
define, entre otros, los tipos normalizados de montaje de suelo.
Para realizar la comprobación de las propiedades de los materiales desarrollados se montaron
cada uno con 3 masas distintas de suelos, esto es, cada uno con 3 tipologías distintas de suelo
flotante, siguiendo la nomenclatura del mencionado Catálogo de Elementos Constructivos
(CEC):


tipología tipo I (S01), para suelos tipo mortero con una masa aproximada de 250 kg/m
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tipología tipo II, como por ejemplo combinaciones con el yeso laminado (S02), con una
2
masa de 60 kg/m
tipología III (S03) que incorporan la madera, con una masa por unidad de área de 40
2
kg/m , aproximadamente.

En la siguiente tabla se muestran las estimaciones a reducción del ruido de impacto
conseguidas con el material INPAT.

ΔL (dB)
MASA POR UD. ÁREA
ESTIMADA DEL SUELO (Kg/m2)

MUESTRA 1 (1000/15)
S’1 = 6 MN/m3

MUESTRA 12 (850/15)
S’12 = 4 MN/m3

MUESTRA 13 (600/10)
S’13 = 4 MN/m3

250 (tipo I)

41 dB

44 dB

44 dB

60 (tipo II)

33 dB

35 dB

35 dB

40 (tipo III)

29 dB

31 dB

31 dB

Tabla 5. Estimación de la reducción del ruido de impacto para diferentes tipologías de suelos y
diferentes productos INPAT desarrollados

CONCLUSIONES
En primer lugar los materiales ensayados muestran una muy buena absorción a frecuencias
medias y altas, sobre todo teniendo en cuenta que el espesor está en el margen de 10-15 mm.
Las curvas de absorción obtenidas son comparables a otros existentes en el mercado. Estos
resultados y el excelente valor de rigidez dinámica hacen de los paneles una solución muy
adecuada como elementos de aislamiento en suelos flotantes. Obsérvese que los nuevos
materiales desarrollados disponen de un alto grado de eficiencia para la reducción del ruido de
impacto. Señalar que es capaz de, por ejemplo, con un espesor un 50% inferior con respecto a
las lanas minerales convencionales (MW), conseguir una excelente reducción del ruido de
impacto. Por ejemplo, se estima que, un aislante convencional MW de 30 mm es capaz de
reducir el ruido de impacto en 33 dB, mientras que, para la misma tipología de suelo, el
producto INPAT 850/15, con 15mm de espesor, alcanza una reducción de ruido de impacto de
44dB.
La resistencia a la tracción de los materiales es suficiente para una manipulación normal
durante su instalación. Una vez instalados, no es necesario que resistan grandes tensiones ya
que van a estar en condiciones estáticas bajo una losa de hormigón. En referencia a este
aspecto, es importante destacar que la resistencia y propiedades mecánicas tras un baño
alcalino (este es el tipo de ambiente que genera por ejemplo el hormigón al fraguar) siguen
siendo bastante elevadas y por tanto no supone un problema.
La conductividad térmica medida es muy baja, inferior a los productos que se encuentran en el
mercado. La inflamabilidad es un punto débil, pero no debe importar demasiado ya que por la
colocación y uso del material, este nunca se verá expuesto a una llama, por tanto, no
necesariamente debe presentar una alta resistencia frente al fuego.
Por último, la resistencia a la difusión del vapor de agua es muy superior a la de los productos
existentes, lo que impide la condensación intersticial que promueve un deterioro de los
materiales y el debilitamiento de las propiedades aislantes.
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LIFE NOISEFREETEX. INFLUENCIA DEL PERFORADO EN PANTALLAS
ACÚSTICAS ELABORADAS A PARTIR DE VELOS DE NANOFIBRAS.
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Abstract
This work is developing within the European project LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX"demonstrative SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS,
USING TECHNOLOGIES IN TEXTILE FINISHING MATERIALS". The purpose of this project is
to validate an acoustic barrier that contain, as absorbent acoustic material, recycled polyester
coated with a nanofiber veil. This paper presents the study of optimization of the barrier drilling
over the sound absorbent material. In order to obtain it, the sound absorption parameter of
several types of acoustic barriers with different percentage of drilling has been studied
Keywords: Acoustics Barriers, Recycled absorbent materilas, Nanofiber viel.

Resumen
Este trabajo se engloba dentro del proyecto europeo LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX“DEMONSTRATIVE SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS,
USING FINISHING TECHNOLOGIES IN TEXTILE MATERIALS”. La finalidad última de este
proyecto es la de validar una pantalla acústica que utiliza como material absorbente poliéster
reciclado con recubrimientos de velos de nanofibras. En este trabajo se presenta el estudio de
la optimización del perforado de la barrera sobre el absorbente acústico base. Para ello se ha
estudiado la absorción de prototipos de pantallas acústicas con distintos porcentajes y diseños
de perforados.

Palabras-clave: Barreras Acústicas, Materiales Absorbentes Reciclados, Velos de Nanofibras.
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1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la necesidad de buscar soluciones acústicas que se ajusten a los nuevos
roles de vida se ha convertido en algo necesario. Por una parte, aparece nueva legislación,
tanto en edificación como en el ámbito ambiental, en la que los criterios de calidad acústica son
cada vez más exigentes. Por otra parte, el incremento del coste de vida, en general, hace
necesario que cada vez estas soluciones acústicas capaces de cumplir los nuevos criterios,
cuesten menos de elaborar, en tiempo y dinero, así como que ocupen menos espacio.
En acústica ambiental, actualmente, las pantallas o barreras acústicas son uno de los
elementos más utilizados para reducir los niveles sonoros que llegan a la población,
procedentes de los grandes ejes viarios, ferroviarios, aeropuertos y aglomeraciones. La Ley
37/2003 de 17 de Noviembre del ruido [1], así como la Directiva Europea [2] tienen la finalidad
de determinar la exposición de la población al ruido ambiental, poner a su disposición
información sobre dicha exposición y sus consecuencias y adoptar planes de acción con vistas
a prevenir y reducir este tipo de ruido. El intento de disminuir la contaminación acústica
ajustándose a estos planes de acción ha hecho necesario revisar y/o optimizar las funciones de
las barreras acústicas.
Este trabajo se engloba dentro del proyecto europeo LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX“DEMONSTRATIVE SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS,
USING FINISHING TECHNOLOGIES IN TEXTILE MATERIALS” [3]. El objetivo de este
proyecto es validar una pantalla acústica que utiliza como material absorbente poliéster
reciclado con recubrimientos de velos de nanofibras. Por lo tanto, una de las variables a
estudiar es el tipo de perforado de la barrera para que actúen las propiedades absorbentes de
todo el conjunto de la forma más óptima. En este trabajo se estudia la absorción sonora de
prototipos diseñados con distintos perforados, se estudia la influencia del diámetro y
distribución del mismo en la absorción sonora de barreras acústicas.
2 MATERIALES ABSORBENTES UTILIZADOS.
El material absorbente utilizado es un poliéster elaborado a partir de restos de botellas de
plástico, con recubrimientos de nanofibras. Detalles de la elaboración y caracterización
acústica del poliéster reciclado se pueden encontrar en [4]. Detalles de la elaboración del velo
de nanofibras, así como la adhesión al poliéster se pueden en encontrar en [5]. En las primeras
fases de desarrollo de este proyecto [3], se caracterizaron acústicamente una multitud de
distintas muestras con recubrimientos de nanofibras. Las muestran presentaban densidades
2
2
2
de 400 g/m , 720 g/m y 1200 g/m , espesores de aproximadamente 4 cm y 4 tipos distintos de
velos de nanofibras. Los detalles de composición de éstas muestras se pueden encontrar en
[6]. Después de realizar ensayos de coeficiente de absorción en incidencia normal [7],
resistencia al flujo [8] y pérdidas por transmisión [9] se eligen 3 muestras que pasarán a la
siguiente fase de validación del proyecto; ensayos de absorción en cámara reverberante. En la
tabla 1 se enumeran los materiales absorbentes que pasan a la fase de absorción en cámara
reverebrante y que se han utilizado para optimizar el tipo de perforado del prototipo final. En la
figura 1 se muestran imágenes de estas muestras.
Referenciado
NY6+PEO_PETR400 (A)

NYO6_400 (B)

PETR_400 (C)

Descripción
Muestra de base de PET reciclado de 400
recubrimiento de velo de nanofibra elaborado a
disolución de NY6+PEO
Muestra de base de PET reciclado de 400
recubrimiento de velo de nanofibra elaborado a
disolución de NYO6
Muestra de base de PET reciclado de 400
recubrimiento de velo de nanofibra elaborado a
disolución de PETR
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Tabla 1. Referenciado y descripción de las muestras utilizadas como materiales absorbentes
de los prototipos de pantallas.

Figura 1. Imágenes de las muestras A (NY6+PEO_PETR400), B(NYO6_400) y C (PETR_400),
respectivamente.
Se decide descartar la posibilidad del estudio de las muestras B (NYO6_400) debido al mal
estado de la adhesión del velo de nanofibras. De esta forma, los absorbentes estudiados son:
NY6+PEO_PETR400, PETR_400 y una combinación de éstos.
3 DESARROLLO EXPERIMENTAL. RESULTADOS.
3.1 Coeficiente de Absorción en Cámara Reverberante a Escala.
Se realizan ensayos en la cámara reverberante a escala diseñada por la Escuela Politécnica
Superior de Gandía. Esta cámara ha sido diseñada siguiendo las descripciones de la norma
UNE EN ISO 354:2004 [10], y tomando como referencia la cámara reverberante normalizada
de la que se dispone en la misma escuela. Los detalles de diseño de esta cámara se pueden
encontrar en [11] y los detalles de calibración de la misma en [12]. En la figura 2 se muestran
imágenes de esta cámara y de algunos de los ensayos realizados:

Figura 2. Imágenes de la cámara reverberante a escala y alguno de los ensayos realizados.
En la figura 3 se muestran resultados comparativos de la absorción de estas muestras, se
compara con base de reciclado PET del mismo espesor y densidad, sin ningún tipo de
recubrimiento.
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Figura 3. Resultados en cámara reverberante a escala de las distintas combinaciones de
material absorbente.
Para poder realizar el mejor diseño de solución acústica con el material de nano-recubrimiento
se decide utilizar el material A (NY6+PEO) para futuros ensayos, por su estabilidad, y poder
así optimizar el tipo de perforado. Se decide diseñar y elaborar placas metálicas con distintos
tipos de perforado: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm y combinación de estos. En la figura 4 se puede ver
el diseño de alguna de estas placas así como el acabado final de alguna de éstas y algunos de
sus ensayos.

Figura 4. Diseño y prototipo de pantalla acústica con alguno de los nuevos perforados.
Se muestran resultados en cámara reverberante a escala los prototipos con diseño de 6 mm de
diámetro de perforado y un 24% de perforado total en superficie y, el diseño de perforado
combinado con un 15% de superficie perforada. Se comparan estos resultados con el
porcentajes menores de perforación (10% y 6% respectivamente), ver figuras 5 y 6.

Figura 5. Resultados de absorción de paneles perforados de 6mm de diámetro, 24% frente
10% de superficie perforada.
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Figura 6. Resultados de absorción de paneles con perforados combinados (3, 4, 6 y 6 mm de
diámetro), 15% frente 6% de superficie perforada.

3.2 Calificación acústica de las barreras
Siguiendo las directrices de la normativa UNE- EN 1793-1:1997 [13] donde se describe una
clasificación acústica de barreras, así como un índice de reducción sonora ΔLα (dB), se
evalúan los distintos diseños de perforados estudiados. Los resultados se pueden observar en
la tabla 2.
Pantalla Acústica de aluminio.
NY6+PEO-400 como material absorbente. Distintos diseños de perforado.

ΔLα (dB)
/Categoría

24%. Diámetro de perforado 6mm.
10%. Diámetro de perforado 6mm.
15%. Diámetro de perforado combinado.
6%. Diámetro de perforado combinado.

8//A3
5//A2
8//A3
4//A2

Tabla 2. Categoría e Índice de reducción Sonora de los diferentes perforados estudiados.
4 CONCLUSIONES.
En este trabajo se ha evaluado el efecto en la absorción del perforado en una barrera acústica.
Se han diseñado y construido distintos protopios de barreras variando diámetro del perforado,
distribución de éstos y porcentage (%) de perforación. A partir de los resultados de absorción
en cámara reverberante a escala, se han podido obtener las siguientes conclusiones:
La influencia del porcentage (%) de superficie perforada en la absorción depende de la
freceuncia. Para frecuencias medias-bajas, el coeficiente de absorción es ligeramente mayor
para porcentages de perforado menores. Para freceuncias medias-altas, la absorción aumenta
de forma muy notoria aumentando la superfice de perforado. En cuanto a diseño de perforado,
el diseño que presenta mayores valores de coeficiente de absorción es la distribución con
diámetros combinados (3mm, 4mm, 5mm y 6mm).
También se ha evaluado en este trabajo la influencia del perforado en el valor del índice de
reducción sonora y de las categorías acústicas que nos marca la directiva Europea. Se puede
observar que al aumentar la superficie de perforado aumentamos el valor de la barrera acústica
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en una categoría, sin embargo, el cambio en diseño del mismo (diámetros uniformes o
distribución de éstos) no influyen en la categoría acústica de esta barrera.
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ABSTRACT
This work belongs to the project LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX-"demonstrative
SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS, USING
TECHNOLOGIES IN TEXTILE FINISHING MATERIALS". The objective of this work is
validating acoustic solutions using absorbent material polyester recycled coatings of veils of
nanofibers. This paper explores the possibility of using the veil not as an overlay, but as layer
intermediate structure in sandwich. We compare values of acoustic absorption for structures
other than polyester/nanofiber.
Keywords: acoustic materials, recycling, nanofibers, LIFE
RESUMEN
Este trabajo se engloba dentro del proyecto LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX“DEMONSTRATIVE SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS,
USING FINISHING TECHNOLOGIES IN TEXTILE MATERIALS”. El objetivo de este trabajo es
el de validar soluciones acústicas utilizando como material absorbente poliéster reciclado con
recubrimientos de velos de nanofibras. En este trabajo se estudia la posibilidad de utilizar el
velo no como recubrimiento, sino como capa intermedia en una estructura sándwich. Se
comparan valores de la absorción acústica para configuraciones distintas de
poliéster/nanofibra.

Palabras clave: materiales acústicos, reciclado, nanofibras, LIFE.
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INTRODUCCION
El proyecto europeo LIFE NOISEFREETEX [1] se ubica dentro del programa de “Environment
Policy and Governance”, en el área de “ruido” [2][3]. Tiene como objetivo validar las soluciones
demostrativas para reducir la contaminación acústica fundamentalmente en las zonas
industriales próximas a las zonas urbanas. Con el propósito de minimizar el impacto acústico
ambiental, estas soluciones basadas en materiales textiles se utilizan como elementos de
construcción, bien en las paredes de las instalaciones industriales, bien en suelos y techos, así
como también en pantallas acústicas.
Una de las novedades que plantea este proyecto es la incorporación de velos de nanofibras
textiles (sintéticos y naturales) para la mejora de soluciones de absorción sonora y aislamiento
acústico. Ya de entrada los materiales textiles son, principalmente, sustratos ligeros,
resistentes y adaptables que pueden ser tratados mediante procesos de acabado para mejorar
sus propiedades básicas. Al utilizar nanofibras estos beneficios se agudizan [4]. Además,
dadas sus características, estos materiales son ideales para la disminución del impacto
paisajístico.
En este trabajo se pretende valorar la influencia de la colocación del velo en dos situaciones:
colocado como recubrimiento de una lana soporte o introducida en ésta como un sándwich.
DESARROLLO EXPERIMENTAL
Para valorar el efecto del velo de nanofibras en diferentes posiciones (interior o recubrimiento)
se preparan las siguientes muestras:
2

1. Muestra de lana de poliester PET base de 400 g/m y 4 cm de espesor. Se referencia
como GR400.
2. Muestra de la base anterior recubierta con un velo de nanofibra. Se referencia como
NY6+PEO-400. La referencia NY6+PEO se asocia a la composición de la nanofibra
producida por NTT compuesta por nylon virgen y PVA con óxido de etileno en
disolución a través de un proceso de electrospinning [5].
3. Muestra de la base 1 recubierta por un velo de nanofibra, referenciado en este caso
como PETR-400. La referencia PETR se asociada al velo de nanofibra fabricado
mediante poliéster PET reciclado.
4. Muestra de la base 1 recubierta por un velo de nanofibra, referenciada como
NY6+PEO/PETR-400. La referencia utilizada se refiere a la mezcla realizada para
obtener el velo de nanofibras combinando los materiales de 2 y de 3.
5. Muestra sandwich con velo de nanofibras en su interior. La muestra se fabrica de tal
manera que el material base es como si se hubiese partido por la mitad y se hubiese
introducido en su interior el velo de nanofibras fabricado con poliéster reciclado
(PETR).
Con las muestras se realizan ensayos en la cámara reverberante a escala diseñada por la
Escuela Politécnica Superior de Gandía. Los detalles de diseño de esta cámara se pueden
encontrar en [6] y los detalles de calibración de la misma en [7]. En la figura 1 se muestra
imágenes de la muestra sándwich. En la figura 2 disposición en la cámara. En la figura 3 se
muestran resultados comparativos del coeficiente de absorción obtenido.
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Figura 1. Muestra sándwich ensayada

Coeficiente de absorción

Figura 2. Muestra dispuesta en la cámara reverberante a escala

1
0.8
0.6
1. Base (GR400)
2. NY6+PEO-400
3. PETR-400
4. NY6+PEO/PETR-400
5. SANDWICH PETR-400

0.4
0.2
0

3

10
f (Hz)
Figura 3. Resultados en cámara reverberante a escala de las distintas combinaciones
A la vista de la figura 3 pueden observarse varias cosas. El recubrir el material base (1) con
diferentes velos mejora el coeficiente de absorción de la muestra. Las opciones (2) y (4)
producen las mejoras más evidentes. El velo PETR recubriendo la base produce mejoras del
coeficiente de absorción, aunque no tan altas como las otras dos. Sin embargo este velo es
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más fácil de fabricar. Si se introduce el velo en medio de la base, puede verse cómo la solución
empeora.
Se realizan también ensayos en cámara reverberante a escala con el material sándwich
recubierto por una placa perforada de aluminio con un 24% de perforación y agujeros de 6 mm
de diámetro. En la figura 4 se pueden ver detalles. En la figura 5 el montaje en cámara. En la
figura 6 resultados del ensayo.

Figura 4. Detalles del perforado con el sándwich.

Figura 5. Montaje en la cámara del panel perforado
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Figura 6. Resultados del ensayo de la placa perforada comparada.

379

5000

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
Puede observarse en la figura 6 cómo la placa perforada mejora los resultados del sandwich a
frecuencias medias.
RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA NOISEFREETEX
Dentro del proyecto LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX-“DEMONSTRATIVE SOLUTIONS
TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS, USING FINISHING
TECHNOLOGIES IN TEXTILE MATERIALS” se ha desarrollado una herramienta informática de
simulación de diferentes combinaciones con velos de nanofibras y paneles perforados. Esta
herramienta se presenta en Tecniacustica 2013 [8]. Es obvio que es difícil fabricar diferentes
muestras sándwich con velos de nanofibras dados los costes de fabricación. También es
interesante tener presente que aunque a priori el velo de PETR parece el que peor resultado
ofrece como recubrimiento, también es el que es más estable y fácil de fabricar. Por ello puede
ser interesante tener una herramienta informática que permita calibrar resultados
experimentales y ofrecer mejoras. En la figura 7 se muestra una comparativa de las
simulaciones obtenidas del software NOISEFREETEX del sándwich (5) sin y con la placa
perforada. Puede verse el grado de coincidencia.
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Figura 7. Comparativa entre ensayos experimentales y simulación con NOISEFREETEX
En la figura 8 se comparan simulaciones de la estructura 5 suponiendo un velo de la mitad de
espesor o del doble de espesor. Puede verse cómo los cambios son poco perceptibles, por lo
que en esta estructura no parece que cambios en el velo mejoren sustancialmente la solución.
Realizando las mismas simulaciones con el perforado propuesto las conclusiones son las
mismas. Tampoco aparecen mejoras al cambiar el velo PETR por otros.
CONCLUSIONES
Un resultado claro de este trabajo es que parece más adecuado colocar el velo de nanofibras
como recubrimiento y no como elemento interior. Esto se evidencia en los resultados
experimentales. Además se ha podido comprobar mediante la herramienta informática
NOISEFREETEX que realizar cambios en el velo no mejora los resultados de forma visible.
Habría que valorar si sobre otro tipo de lanas (kenaf, yute, otros sintéticos, etc.) se produce
también el mismo efecto.
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Figura 8. Modificaciones del velo del sándwich
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ABSTRACT
This work belongs to the project LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX-"demonstrative
SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS, USING
TECHNOLOGIES IN TEXTILE FINISHING MATERIALS". In order to achieve the objectives of
this project, several acoustic tests have been done to optimize the final design of acoustic
solution that we wanted validate (sound absorption coefficient at normal incidence, airflow
resistivity, transmission loss, sound absorption coefficient in a reverberant chamber, etc.).
These tests allow us to distinguish among many possible samples with different properties. In
this paper we will present a software tool capable of representing the influence of some of these
properties in the sound absorption of the final prototype.
Keywords: acoustic barriers, acoustic materials, simulation, numerical tool, LIFE
RESUMEN
Este trabajo se engloba dentro del proyecto LIFE09 ENV/ES/461: NOISEFREETEX“DEMONSTRATIVE SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL AREAS,
USING FINISHING TECHNOLOGIES IN TEXTILE MATERIALS”. Para poder cumplir con los
objetivos de este proyecto se han realizado multitud de ensayos acústicos para poder optimizar
el diseño final de la solución acústica a validar (coeficiente de absorción en incidencia normal,
resistencia al flujo, pérdidas por transmisión o absorción en cámara reverberante a escala,
etc.). Estos ensayos nos permiten distinguir entre multitud de posibles muestras con diferentes
propiedades. En este trabajo se presenta una herramienta informática capaz de representar la
influencia de algunas de estas propiedades en la absorción del prototipo final.
Palabras clave: pantallas acústicas, materiales acústicos, simulación, herramienta numérica,
LIFE.
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INTRODUCCION
El proyecto europeo LIFE NOISEFREETEX [1] se ubica dentro del programa de “Environment
Policy and Governance”, en el área de “ruido” [2][3]. Tiene como objetivo validar las soluciones
demostrativas para reducir la contaminación acústica fundamentalmente en las zonas
industriales próximas a las zonas urbanas. Con el propósito de minimizar el impacto acústico
ambiental, estas soluciones basadas en materiales textiles se utilizan como elementos de
construcción, bien en las paredes de las instalaciones industriales, bien en suelos y techos, así
como también en pantallas acústicas.
Una de las novedades que plantea este proyecto es la incorporación de velos de nanofibras
textiles (sintéticos y naturales) para la mejora de soluciones de absorción sonora y aislamiento
acústico. Ya de entrada los materiales textiles son, principalmente, sustratos ligeros,
resistentes y adaptables que pueden ser tratados mediante procesos de acabado para mejorar
sus propiedades básicas. Al utilizar nanofibras estos beneficios se agudizan [4]. Además,
dadas sus características, estos materiales son ideales para la disminución del impacto
paisajístico.
Los resultados de este proyecto son los siguientes. Se han concretado varias soluciones
textiles que reducen el espesor efectivo del material, manteniendo sus condiciones
absorbentes. Gracias a ello se ha conseguido generar una pantalla acústica con valores altos
de absorción, reduciendo los espesores. Además, se ha diseñado una aplicación informática de
libre distribución que permite obtener la absorción y el aislamiento acústico de pantallas
diseñadas con estos materiales, que es la que se presenta en este trabajo.
DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
En este apartado se realiza una descripción de la aplicación informática. En todo momento se
pretende que la utilización de esta aplicación sea bastante intuitiva, por esto, las pantallas
presenta tienen el aspecto que se muestra a continuación .En la figura 1 se presenta la pantalla
principal, en la figura 2 se muestra la pantalla de aceptación de las condiciones de la
aplicación, en la figura 3 se muestra la pantalla de selección principal. Se selecciona/elige
realizar simulaciones de absorción sonora en la parte superior o de aislamiento acústico en la
parte inferior.
En la figura 4 se muestra la pantalla principal para la elección de materiales de la simulación de
la absorción sonora. Como se puede observar, se configura una estructura estándar en la parte
superior que permite habilitar y/o deshabilitar diferentes materiales. La composición más
elaborada permite, de izquierda a derecha, seleccionar una placa que puede perforarse o no,
colocar un velo de nanofibras (de las estudiadas en NOISEFREETEX), colocar un material
absorbente acústico, un segundo velo, y otro absorbente acústico. Toda esta estructura se
cierra en la parte derecha con un panel de cierre (color azul).
Respecto a la placa inicial (parte izquierda) el menú permite desplegar una base de datos con
diferentes materiales (figura 5a). Además se pueden poner los valores de materiales
personalizados (a mano) en las distintas cajas, si se quiere reajustar o colocar un nuevo
material. Esta placa puede perforarse eligiendo el radio y el porcentaje de perforación. En el
caso de los absorbentes, también existe una pequeña base de datos desplegable (figura 5b).
Estos absorbentes son en su mayoría lana de poliéster PET obtenida de reciclado de botellas
de plástico. Además de la selección de materiales, pueden elegirse diferentes modelos
empíricos (figura 5c) [5-10] en función de la consideración deseada o si se decide introducir a
mano los valores del absorbente. En el caso de los velos de nanofibra, también existe una
pequeña base de datos con los velos del proyecto NOISEFREETEX (figura 5d). Estos velos
también pueden reajustarse a mano.
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Figura 1. Pantalla de presentación del
software NOISEFREETEX

Figura 2. Pantalla de validación del software
NOISEFREETEX

Figura 3. Pantalla principal de selección.

Figura 4. Pantalla de elección de materiales
para absorción sonora.

Figura 5a

Figura 5b

Figura 5d
Figura 5c
Figura 5. Detalles de selección de materiales.
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Una vez elegido los materiales, podemos pasar a la pantalla de resultados, (figura 6). La
pantalla permite visualizar datos de los materiales seleccionados. Además se ofrecen los
resultados en forma de gráfica y de tabla de la simulación de las normas UNE-EN ISO 103542:2002 [11] y UNE-EN ISO 534:2004 [12]. Además se realiza la clasificación de la pantalla
según la norma UNE-EN 1793-1:1998 [13]. Si se aceptan los resultados (flecha de la derecha
de la pantalla), se permite generar y manipular un informe con los resultados (figura 7).

Figura 6. Pantalla de resultados de cálculo

Figura 7. Pantalla para la obtención del informe

Para el caso del aislamiento acústico, los cálculos se pueden realizar seleccionando en la
pantalla principal (figura 3) la opción inferior. Se pasa así a la pantalla de elección de
materiales (figura 8). Esta pantalla es muy similar a la de absorción sonora (figura 4). La única
diferencia es que el panel de base (color azul) ahora se puede seleccionar, e incluso perforar.
Una vez seleccionado el cálculo se puede confirmar con la flecha de la derecha y pasar a los
resultados (figura 9). En este caso se simula la obtención de las pérdidas por transmisión en
incidencia normal (TLn), la simulación de ensayo en cámara de transmisión según UNE-EN
ISO 10140-2:2011 [14] y la calificación de la pantalla según UNE-EN 1793-2:1998 [15].
Confirmando los datos se puede pasar a la pantalla de generación del informe.

Figura 8. Pantalla de selección de materiales
para aislamiento acústico

Figura 9. Pantalla de visualización de
resultados para aislamiento acústico.

RESULTADOS
Se comparan algunos resultados de la herramienta informática con datos experimentales. Se
han realizo ensayos normalizados de la absorción sonora en la cámara reverberante de la
Escuela Politécnica Superior de Gandia, con pantallas de acero galvanizado perforadas al 30%
y perforados con agujeros al tresbolillo de 3mm, 4mm, 5mm y 6mm de diámetro. En la figura 10
se muestran algunas imágenes de los montajes y de los ensayos realizados.
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Figura 10. Imágenes de montaje en la cámara reverberante de la EPSG.
Se muestran tres ensayos que aparecen descritos en la tabla 1. En la tabla 2 se muestra
la clasificación. En las figuras 9, 11 y 12 aparecen los resultados de la simulación. Puede
verse el grado de coincidencia en la categoría.
Referencia
400

Descripción
Espesor (cm)
2
Capa de polyester reciclado (PET) de 400 g/m y 40 mm de
4.0
espesor
2
400+400
Doble capa de polyester reciclado (PET) de 400 g/m y 40 mm
8.0
de espesor
2
1120+400
Doble capa de polyester reciclado (PET) de 1120 g/m y 40 mm
8.0
2
de espesor y 400 g/m y 4 cm de espesor
Tabla 1. Combinaciones estudiadas como material absorbente en el interior de la
pantalla perforada.
UNE EN 1793-1:1998.
400
400+400
1120+400
Categoría
A1
A2
A3
3
6
9
∆Lα (dB)
Tabla 2- Categoría acústica de las barreras estudiadas.

Figura 11. Simulación de referencia 400

Figura 12. Simulación de referencia 1120+400

CONCLUSIONES
Los resultados anteriores evidencian diferentes cuestiones a tener en cuenta. Aunque se
observa la misma tendencia de la absorción con la frecuencia de los elementos estudiados, la
herramienta informática en este sentido nos sirve de mucha ayuda, pero se podría mejorar
ajustando aún más los valores reales (ensayos in situ).
Suponiendo válidos los modelos empíricos, cabría corregir o introducir con más detalle el
efecto de difracción de la pantalla, que se sabe es importante, y al cierre de este documento
todavía no se ha tenido en cuenta. Otra cuestión importante es la revisión de las condiciones
de contorno, asociadas a la impedancia acústica y la absorción sonora en función de la
frecuencia. Esto será motivo de futuros trabajos.
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ABSTRACT
This communication part of an interest in the study of the audiovisual dimension of urban space.
Research in this area has focused primarily on the visual aspects, having developed an interest,
only in recent years, in the study of the sound dimension with qualitative approaches
(soundscape studies). But the perception of space is a complex phenomenon not reducible to a
single sensory channel (the visual). Our goal is to develop a method that integrates qualitative
and quantitative aspects, considering subjective and sensory aspects (sound and visual) along
with the physical and morphological aspects. With this we show how the city walk is a basic
research tool. This work is part of the Doctoral Thesis of Cristina Palmese "The audiovisual
dimension of the city. The study of Cuenca” to be presented shortly in the ETSAM. Some of the
results of this work takes part of the Research Project entitled Implicaciones espacio-temporales
de la creación musical (Spatial and temporary implications of musical creation) (Ref. HAR201123318. Plan Nacional de I+D+I). Main researcher: Jose Luis Carles Arribas. (2012-2014).

RESUMEN
Esta comunicación parte de un interés por el estudio de la dimensión audiovisual del espacio
urbano. Las investigaciones en este campo se han centrado fundamentalmente en los aspectos
visuales habiéndose desarrollado un interés, sólo en los últimos años, por el estudio de la
dimensión sonora con enfoques de tipo cualitativo (estudios de paisajes sonoros). Pero la
percepción del espacio es un fenómeno complejo no reducible a un solo canal sensorial (el
visual). Nuestro objetivo es el de desarrollar un método que integre los aspectos cualitativos y
los cuantitativos, sonoros y visuales, considerando los aspectos subjetivos y sensoriales junto
con los físicos y morfológicos, en el que tratamos de mostrar como el recorrido urbano es una
herramienta básica de investigación. Este trabajo se integra en una investigación amplia de
carácter interdisciplinar que dará lugar próximamente a la Tesis Doctoral de
Cristina Palmese “La dimensión audiovisual de la ciudad. El caso de Cuenca” (Departamento
de Proyectos de la ETSAM) y algunos de sus resultados son parte del Proyecto de
investigación I+D ”IMPLICACIONES ESPACIO-TEMPORALES DE LA CREACION MUSICAL”
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EL SONIDO EN LA CIVILIZACIÓN DE LA IMAGEN
Uno de los lugares comunes de nuestra época es la afirmación de que vivimos en la
civilización de la imagen. Según este tópico vivimos en una c ivilización sometida al
poder de las imágenes en la que la atención de teóricos, investigadores, incluso de
diseñadores o planificadores se centra fundamentalmente en la percepción visual.
Zunzunegui, en su libro Pensar la imagen, afirma que más del 80% de las
informaciones que el hombre contemporáneo, habitante de las grandes urbes, recibe,
se analiza específicamente a través del mecanismo de la percepción visual . Para este
autor, esta expansión de lo visual es fruto en buena medida del crecimiento
incontrolado de los mass media. Señala como aspectos claves en este dominio de lo
visual el carácter de inmediatez, su apariencia de reflejo especular, de duplicación de
la realidad. Se crea así en la cultura icónica occidental una confusión entre realidad e
imagen. Esta situación va unida además a una pérdida de sensibilidad en otros
sentidos como el oído o el olfato, que, en otras épocas, habían tenido mayor
importancia como medio de captación de informaciones del medio. Sin embargo, la
experiencia sonora empieza a ser, en estas últimas décadas, una importante herramienta
pluridisciplinar que permite profundizar en el conocimiento de la experiencia sensorial cotidiana.
El sonido representa una fuente de información cada vez más relevante en diversos ámbitos de
estudio.
Esta evolución teórica y metodológica que empieza a abordar el fenómeno de la producción y
recepción del sonido de forma compleja, planteando una cuestión fundamental: cómo integrar
las percepciones sonoras y visuales. Vamos a mostrar parte de un trabajo centrado en el
análisis del espacio urbano a través de la percepción audiovisual.

EL SONIDO EN LA ARQUITECTURA
La disciplina arquitectónica se ha basado tradicionalmente en criterios de durabilidad y
estabilidad, criterios espaciales ligados casi exclusivamente a la percepción visual. La
arquitectura es un arte del espacio, que reposa esencialmente en una concepción geométrica
siendo el sentido privilegiado el de la vista, en el que sus medios de expresión y representación
son fundamentalmente gráficos. El diseño como representación métrica y simbólica se refiere
a hechos exclusivamente visuales, pero, estos fundamentos, que han permanecido inmutables
a través de los siglos, se van ahora, disgregando, nuevas necesidades se abren camino.
La introducción de nuevos elementos tecnológicos en las diferentes fases del proyecto y
análisis arquitectónico (utilizadas tanto en la toma de datos como en la representación,
sistemas informáticos de representación…) así como una apertura de la arquitectura a los
conocimientos relacionados con las formas de percibir de los ciudadanos, nos plantean la
necesidad de redefinir los límites clásicos de la arquitectura que se abre a un nuevo espaciotiempo que transforma el tradicional concepto de lugar en un territorio de fenómenos, de
acontecimientos. En esta nueva concepción, la dimensión espacial de la arquitectura se amplía
a partir de este interés por la variable temporal, variable a la que está fuertemente ligada la
dimensión sonora. En tanto que “tiempo cualificado” (en las palabras del filósofo francés JeanFrançois Augoyard ), la expresión sonora nos proporciona una imagen dinámica de cada lugar,
en la que el contexto “material”, espacial, actúa como caja de resonancia de las situaciones
diarias que dan vida a dicho espacio.
El habitante, deja de ser un mero espectador de una escenas estáticas, de una escenografía
construida teniendo en cuenta solamente el sentido de la vista, el espacio es fruto de una
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percepción plurisensorial, inevitablemente modificado, contaminado o distorsionado, en sus
características físicas, por los otros sentidos además de la vista. Se parte por tanto de la
toma en consideración de las formas de percepción del habitante en el espacio, con sus
cambios espacio-temporales. Tal como señala Ricardo Atienza, la percepción ciudadana del
espacio público está íntimamente ligada al dialogo que se establece entre repetición y
variación, conceptos antagónicos pero indisociables. Este diálogo describe un recorrido
temporal ambivalente en el que se confunden continuidad y cambio, periodicidad y evolución.
Por un lado, las tecnologías digitales hacen posible almacenar, analizar, manipular o difundir
sonidos e imágenes en manera inimaginable hasta el momento. Por otro, los conocimientos,
técnicas y métodos dirigidos a conocer las formas y maneras de percibir este espacio sensible
por parte de los ciudadanos, usuarios de la ciudad constituyen otra importante herramienta de
análisis. Se trata, en definitiva, de abordar la complejidad de las vivencias cotidianas integrando
concepciones estéticas y aportaciones científico-técnicas desarrolladas desde diversas
disciplinas implicadas en esta interacción espacio-hombre, desde la física a la arquitectura,
pasando por el arte sonoro, la electroacústica y el campo audiovisual.
El recorrido como herramienta
“La ciudad no debe ser considerada como un conjunto
de objetos en el que la arquitectura se ocupa de las
relaciones entre ellos. La ciudad es más bien el
escenario de la vida para los seres humanos en una
generalmente contradictorios difíciles de medir y
evaluar.” (Farel, Alan. Architecture et complexite. Ed.
Parenthéses. Marsella. 2008)

En este propósito de incorporar las vivencias ciudadanas, el cuerpo, el movimiento, en el
análisis de la ciudad vamos a recurrir a una herramienta útil: la realización de recorridos
urbanos. En este objetivo cabe remitir a anteriores aproximaciones realizadas en torno a los
recorridos cotidianos en la ciudad. Hemos comprobado la existencia de una auténtica tradición,
en la cultura occidental, del recorrer el espacio, sea arquitectónico sea urbano, desde el
Flaneur Baudeleriano a las aproximaciones científicas en el campo del Paisaje sonoro o a los
estudios sobre las atmósferas urbanas, pasando por Le Corbusier, Benjamín o el movimiento
situacionista.
En el campo especifico de la arquitectura, Le Corbusier, fue de los primeros en plantear una
concepción dinámica del espacio, al presentar la villa La Roche, Le Corbusier decía: “Esta
casa será, pues, algo así como un paseo arquitectónico. Entramos, y a continuación el
espectáculo arquitectónico se presenta ante nuestros ojos; seguimos un itinerario... los huecos
abren las perspectivas al exterior donde se vuelve a encontrar la unidad arquitectónica”.
El paseo arquitectónico, la promenade architectural, fue su propuesta para introducir lo
dinámico en la arquitectura, un recorrido que implica una compleja operación que permite
medir, dinámicamente, la unidad de una obra de arquitectura; ya no estamos en un espacio
delimitado sino ante una serie de relaciones en el espacio. De esta forma queda
completamente superada la concepción de la arquitectura como compuesta de espacios
cerrados en sí mismos. La nueva arquitectura propone espacios de relación, una expansión a
través de la dimensión temporal, a través de la memoria y la expectativa.
Una arquitectura está hecha también de tiempo, una expresión paralela a la simultaneidad
cubista y por tanto expresamente relacionada con la cuarta dimensión, temporal, de la teoría de
la relatividad. Pero ese concepto de tiempo, es un tiempo abstracto, un intervalo numérico,
inexistente sensorialmente; aparece solo como medida cuantitativa de la experiencia, sin llegar
en ningún momento a cualificarla. En esta concepción la arquitectura es un objeto unitario,
definido, objetivo. Esta manera de introducir el recorrido, lo dinámico, el tiempo en la
arquitectura no considera, la complejidad de la percepción plurisensorial, la parte subjetiva en
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la construcción del espacio, la compleja relación hombre-medio, que modifica y recrea su
entorno arquitectónico. Otra manera de deambular, es el andar como herramienta critica y
cognoscitiva del paisaje. Francesco Careri, en su libro Walkscape, centra su estudio sobre la
relación hombre-recorrido-paisaje. Y reconoce en el andar, en el recorrer, una práctica antigua
como el hombre, que ya en la Grecia clásica, se asocia el conocimiento. Careri, en su libro
analiza el andar como herramienta para el conocimiento del paisaje.
Careri explica: ” hemos escogido el recorrido como una forma de expresión que subraya un
lugar trazando físicamente una línea . El hecho de atravesar; instrumento de conocimiento
fenomenológico y de interpretación simbólica del territorio, es una forma de lectura
psicogeográfica del territorio comparable con el walkabout de los aborígenes australianos.
Tal como observa Careri, el Walkabout (deambular) se refiere a los recorridos con los que los
aborígenes de Australia han cartografiado el territorio a través de una serie de
historias/recorridos; las líneas o caminos del canto (songlines) constituyen caminos
entrelazados que forman una única "historia del Tiempo del Sueño (Dreamtime)", que es la
historia de los orígenes de la humanidad. Cada recorrido va ligado a un cántico, y cada cántico
va ligado a una o más historias mitológicas ambientadas en el territorio. De este modo la
cultura de los aborígenes australianos -transmitida de generación en generación a través de
una tradición oral todavía activa- se basa en una compleja epopeya mitológica formada por
unas historias y unas geografías que se sitúan en el territorio. El conjunto de songlines crea
una red de recorridos errático-simbólicos que atraviesan y describen el espacio como si fuera
una guía cantada. El Tiempo y la Historia se actualizan una y otra vez "al andarlos", al recorrer
una y otra vez los lugares y los mitos ligados a ellos, en una deambulación musical, religiosa y
geográfica."
El andar, en esta concepción, se convierte en un instrumento estético con el cual explorar y
transformar los espacios de las ciudad contemporánea. Es importante como en esta tradición
del recorrido por la ciudad se va reconociendo la importancia de la subjetividad en la
exploración del recorrido.
Para Francesco Careri, no sólo creamos paisaje llenando el territorio de objetos, sino también
llenándolo de significados. Siguiendo el discurso de Careri, a través del andar el hombre
empezó a construir el paisaje natural que lo rodeaba a explorar y transformar el mismo. En el
siglo pasado la investigación de la ciudad a través del andar fue común a distintos movimientos
de vanguardia como el surrealismo o el dadaismo, movimientos que exploran formas de anti
arte; pero fue con el movimiento situacionista cuando se produce una trascendencia
arquitectónica y urbanista. Ya el movimiento surrealista (Bretón) plantea la importancia de la
subjetividad en el proceso de percepción de la ciudad. También lo hace el movimiento letrista
al considerar que la arquitectura influía en la vida de la gente convirtiendo la critica a la
arquitectura en una crítica a la vida en general.
Guy Debord y el situacionismo proponen la teoría de la psicogeografia, una teoría del uso
combinado de las artes y de la técnica para la construcción integral de un ambiente en relación
dinámica con experimentos en el comportamiento. Una de sus principales manifestaciones
tendría lugar en la realización de una cartografía cuyo ultimo fin seria el de transformar la
arquitectura y el urbanismo. Para Guy Debord “El espectáculo es heredero de toda la debilidad
del proyecto filosófico occidental, que no consistió sino en una interpretación de la actividad
humana dominada por la categoría del ver, al mismo tiempo que se apoyaba en el despliegue
incesante de la precisa racionalidad técnica surgida de tal pensamiento”

DIFICULTADES DE UN MÉTODO EXPERIMENTAL
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La luz, el sonido, el ambiente climático, los aspectos relacionados con el movimiento, los
recorridos y las sinestesias urbanas, son elementos que cualifican la percepción del espacio,
aunque no existe una metodología suficientemente contrastada en el campo arquitectónico.
Resulta cada vez más necesario establecer un ámbito interdisciplinar en el que se integren y
desarrollen métodos capaces de poner en relación dimensiones cuantitativas y cualitativas,
que tengan en cuenta e integren aspectos diversos como la percepción in situ, las
representaciones sociales del ambiente, la gestión urbana y los desarrollos técnicos ligados al
control de los parámetros sensoriales del ambiente (lumínicos, sonoros, térmicos, olfativos,
etc.).
Nuestra propuesta parte de diversas herramientas metodológicas existentes, que abordan los
aspectos cualitativos antes señalados, aplicados a un solo canal sensorial, adaptándolos a una
aproximación audiovisual para comprobar la interacción entre la dimensión sonora y visual,
conscientes de que se realiza un operación reducida del estudio del ambiente como
experiencia plurisensorial, y de que se requerirá de posteriores análisis que vayan
incorporando e integrando los diferentes canales sensoriales (climáticos, olfativos, táctiles..).
Desde un punto de vista cuantitativo se recurre a la realización de medidas acústicas y a la
grabación de imagen y sonido mediante fotografía y video. La realización de estas medidas y
grabaciones tienen como objetivo determinar las variables físicas y su evolución temporal.
Además de la obtención de los niveles sonoros existentes mediante sonómetro, las
grabaciones de audio son sometidas a diversos análisis con el fin de determinar las
características acústicas de los ambientes sonoros recogidos (fuentes sonoras existentes,
relación fondo-figura, componentes de frecuencias, efectos sonoros, dinámicas,
estacionalidad…) Ello permite obtener información complementaria acerca de los sucesos,
lugares, sonidos e imágenes existentes en el recorrido
El procedimiento metodológico cualitativo está dirigido a comprobar como sonido e imagen se
relacionan y en qué manera construyen una dimensión indisociable. En el caso especifico de la
dimensión sonora y la actividad de la escucha se ha comprobado como constituye una de las
componentes esenciales del ambiente y de las situaciones urbanas, aportando aspectos
particulares a la percepción plurisensorial del ambiente a partir de su capacidad de cualificar el
tiempo, de su vivacidad y de su capacidad de generar no sólo informaciones, sino también
elementos estéticos y sensibles (recuerdos, emociones, significados…). La arquitectura es un
arte del espacio que privilegia esencialmente el sentido de la vista. En el análisis y en la
prácticas arquitectónica, las características sensoriales del espacio son vinculadas casi
exclusivamente a las informaciones visuales y en la mayoría de los casos los aspectos
cualitativos (visuales) se han realizado de manera inductiva sin tomar en consideración la
realidad in situ. Nuestro objetivo es además el de considerar la aproximación audiovisual, tener
en cuenta las percepciones in situ y las valoraciones subjetivas. Ello plantea una serie de retos
metodológicos derivados de la dificultad para aprehender cualificar o verbalizar las
sensaciones, que ha sido señalado por diversos autores particularmente en el campo del
sonido. En efecto, el hecho de plantear una metodología de carácter cualitativo, implica
abordar la dificultad que para los humanos representa el expresar sentimientos, emociones o
ideas El hecho, además, de que el ambiente sonoro haya tenido en los análisis urbanos y
medioambientales la connotación de ruido, ha determinado una mayor dificultad para hablar del
sonido en otros términos que no tengan esta connotación negativa. El proceso de puesta a
punto de técnicas de análisis pluridisciplinar y de herramientas transversales que permitan
estudiar la dimensión audiovisual de la arquitectura parte de las siguientes necesidades y
planteamientos:
1.
De manera general, la necesidad de integrar la evaluación objetiva con relación a la
experiencia perceptiva ordinaria de los sujetos.
2.
Desde el punto de vista del espacio se trata de comprobar lo que aporta el sonido a la
morfología del espacio. La actividad de escucha es una componente esencial del ambiente
urbano pero está todavía por definir una cultura sonora de la arquitectura.
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3.
Es fundamental que los métodos a aplicar permitan comprobar la relación existente
entre el uso potencial del espacio, la percepción del ambiente y las formas construidas y
comprobar sus implicaciones a nivel de la concepción y de la creación de espacios. Pensar los
espacios públicos en manera estática, como una escenografía impide que el proyecto sea
eficaz ya que nada tiene que ver con la acción, con las vivencias que tienen lugar en el
espacio.
4.
Finalmente, el movimiento y la temporalidad, resultan elementos importantes en la
percepción de un espacio. El hombre vive de forma dinámica el espacio y lo transforma con su
acción cotidiana

Propuesta metodológica
Para desarrollar procedimientos de análisis que ayuden a una mejor conocimiento teórico de la
dimensión sonora y audiovisual de la ciudad, se ha realizado un proceso experimental, todavía
en fase de realización, en un espacio urbano específico: la ciudad de Cuenca, con un
procedimiento que va desde lo general a lo específico utilizando para ello diversas técnicas y
estrategias de recopilación de datos. Tal como refleja la grafica nº 1, nuestro estudio se centra
en la observación in situ de los fenómenos urbanos tomando en consideración tres elementos
fundamentales: la complejidad, la interacción objetivo-subjetivo y la relación entre espacio físico
y práctica social.

Gráfica nº 1. Elementos de análisis de los fenómenos urbanos

En las investigaciones de laboratorio se aíslan unas pocas variables para analizar estos
fenómenos, perdiéndose las variables ligadas al contexto en el que se producen, con sus
correspondientes circunstancias e imprevistos ligados a una situación espacio-temporal
determinada. Estas variables circunstanciales definen los fenómenos urbanos tanto como las
variables aisladas en un estudio de laboratorio, aunque hay pocas investigaciones realizadas
con esta aproximación. Ello nos lleva al segundo elemento que vamos a considerar, la
valoración de la subjetividad con relación a la objetividad, partiendo de la idea de que ambas
son necesarias y complementarias para el conocimiento de un fenómeno urbano.
El tercer elemento a considerar para nuestra observación in situ es la relación entre el espacio
físico y las prácticas sociales. La aproximación tradicional de la arquitectura parte de una
concepción estática del espacio sin tener en cuenta la relación dinámica que se establece entre
el espacio físico y la correspondiente práctica social. Pero el espacio físico percibido no es fijo y
estable sino que es recreado con la experiencia de los usuarios, “la percepción ciudadana del
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espacio está íntimamente ligada al diálogo que se establece entre repetición y variación,
conceptos antagónicos pero indisolubles. Este diálogo describe un recorrido temporal
ambivalente en el que se confunde continuidad y cambio, periodicidad y evolución. Incorporar
la dimensión audiovisual del espacio significa tener en cuenta la dimensión temporal, el
movimiento y la percepción dinámica del espacio urbano. Es por ello que nuestra investigación
se centra en un recorrido urbano concreto en la ciudad de Cuenca.

BÚSQUEDA DE UN RECORRIDO
La metodología se ha aplicado a un recorrido que se ha elegido tras el análisis de dos estudios
previos y la realización de unas encuestas generales. Los estudios son un análisis acústico de
carácter cualitativo sobre paisaje sonoros (Cristina Palmese, José Luis Carles y Antonio
Alcazar. Paisajes Sonoros de Cuenca. 2008 UCLM) y el Plan Especial de la ciudad Alta y sus
hoces, un trabajo con una proyección cualitativa pero abordando el tema urbano de manera
convencional, exclusivamente visual, centrado en la parte alta de la ciudad Cuenca, realizado
por Juan Manuel Alonso Velasco.
De estos primeros análisis resulta como evidente la división de la ciudad en dos, una parte alta,
monumental, origen del primer asentamiento, y una parte mas reciente la ciudad de abajo,
comercial, con arquitecturas mas modestas , las dos Cuencas, por así decirlo, están además
separadas por dos elementos naturales, los ríos Huecar y Júcar contribuyen a una fuerte
relación entre naturaleza y ciudad muy característica de Cuenca. Asimismo resultan una serie
de contradicciones. Por ejemplo, lo que funciona como límite en un estudio se convierte en una
zona de intercambio en el otro estudio, resultando otro punto de interés para nuestros objetivos
por lo que nos centramos en delimitar una zona para un análisis en profundidad. Además estos
análisis nos han permitido encontrar una serie de puntos con las características específicas
espaciales y sonoras adecuadas para nuestros objetivos de análisis audiovisual.
Con estos antecedentes nuestro siguiente paso es el de delimitar un recorrido en el que aplicar
una metodología dirigida a investigar como sonido e imagen se relacionan y en qué manera
construyen una dimensión indisociable en el pensar hacer y vivir el espacio arquitectónico. El
recorrido debe incluir la doble característica de espacio natural y espacio construido propio de
Cuenca, desarrollándose a través de situaciones complejas, a veces contradictorias que
caracterizan la ciudad de un punto de vista espacial, morfológico, cultural, etc. Se trata con este
recorrido y con éste método de encontrar relaciones audiovisuales en la percepción del
espacio que ayuden a conocer las complejas relación hombre-medio para incorporarlas
sucesivamente a la practica arquitectónica.
Nuestro procedimiento partirá de la integración de métodos y técnicas existentes en campo
perceptivo tanto sonoro como visual, integrando nuevas variables especificas para nuestro
análisis audiovisual. Se aplicarán una serie de métodos existentes de carácter cualitativo
adaptadas a nuestro interés de análisis audiovisual basados en la realización de recorridos
urbanos. Se integran aquí diferentes procedimientos aplicados por separado en el campo visual
(mapas cognitivos) y en el sonoro (recorridos sonoros comentados) en una metodología nueva
de carácter audiovisual. Un montaje audiovisual final sintetizará las informaciones obtenidas ,
en el intento de desarrollar nuevas herramientas de representación.

CONCLUSIONES
A la espera de realizar los experimentos finales de este trabajo podemos señalar como
conclusión provisional la existencia de una relación indisoluble entre sonido e imagen y que el
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análisis conjunto de ambas dimensiones proporciona unos resultados más definidos que el
análisis por separado.
Esta línea de trabajo, aunque se encuentra en una fase inicial con no muchos resultados
obtenidos, permite avanzar la existencia de una modalidad perceptiva intersensorial de carácter
audiovisual que puede ayudar a caracterizar el espacio urbano superando los análisis
tradicionales de carácter sectorial, al integrar los fenómenos sensoriales, temporales,
dinámicos, relacionados con la experimentación real de los sujetos en el espacio. Otro
resultado importante obtenido en esta primera fase es la utilización del audiovisual como
superación de los medios tradicionales de representación incapaces de recoger la complejidad
del ambiente urbano
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ABSTRACT
La comunicación presenta el diagnóstico del confort acústico de dos espacios urbanos de
interés elegidos por parte del Ayuntamiento de Bilbao como espacios que van a ser objeto de
renovación urbana. Para ello se combinan metodologías acústicas y psicosociales de
percepción sonora y del lugar para valorar en cada uno de los espacios la posibilidad de crear
Islas Sonoras, concepto definido por el Ayuntamiento de Bilbao.
El análisis permitirá definir unos retos sonoros a los que responder en el futuro proceso de
renovación e integrar las ideas que los concreten en los correspondientes proyectos urbanos.
1 CONCEPTO DE ISLAS SONORAS
El trabajo del Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao responde, desde hace
varios años, al reto de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía a través del
desarrollo de espacios urbanos excelentes. Abordar este reto requiere atender a varias
cuestiones ambientales y de confort entre las que la dimensión acústica es un requisito más,
que resulta fundamental en entornos urbanos acústicamente contaminados.
El interés de ofrecer a la ciudadanía espacios urbanos que permitan, por un lado, huir de
entornos ruidosos y, por otro, reducir el estrés a través del desarrollo de actividades relajantes
lleva al Ayuntamiento a abordar cuestiones relacionadas con el confort acústico y, por lo tanto,
con la percepción de los sonidos en el contexto urbano en el que se generan, es decir, con el
paisaje sonoro de los lugares.
En este sentido, y como un paso más avanzado al que representan las Zonas Tranquilas, el
Departamento de Obras y Servicios define la marca Islas Sonoras como espacios urbanos
cuyo paisaje sonoro invita a relajarse.
Es objetivo municipal el poner al servicio de la ciudadanía una red de Islas Sonoras (en el
ámbito urbano) que sean accesibles y estén distribuidas de forma equitativa por la ciudad para
que puedan ser disfrutadas por cualquier vecino o vecina de la villa.
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2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PAISAJE SONORO EN LOS ESPACIOS
URBANOS
La metodología que se aplica surge de varios trabajos de investigación desarrollados por
Tecnalia, que han permitido colocar al centro tecnológico a la vanguardia tecnológica europea
en el campo de confort ambiental acústico. Esta metodología consta de tres elementos
principales: la caracterización de los elementos de diseño urbano, y análisis de los espacios
urbanos aplicando una aproximación Físico-Acústica, y análisis desde una aproximación PsicoSocial.
2.1 Caracterización de los elementos de diseño urbano
La aplicación de la metodología de evaluación del paisaje sonoro en espacios urbanos
diseñada por Tecnalia comienza con la segmentación de los espacios en unidades de análisis
que se consideren homogéneas. El objetivo es que cada sub-zona de análisis cuente con un
comportamiento homogéneo en términos de paisaje sonoro. Esto se manifiesta, además de en
las características físicas del espacio, en sus funciones y en los usos que la ciudadanía hace
del mismo, lo que deriva en un paisaje sonoro concreto que lo caracteriza.
Los criterios de segmentación se apoyan en las variables del modelo de experiencia ambiental
desarrollado por Tecnalia [1], diferenciando los aspectos relativos al lugar, de los referidos a las
personas que lo usan, como dos grandes bloques de cuya interacción resulta la experiencia
ambiental en ese paisaje sonoro.
2.2 Aproximación Físico-Acústica: indicador ESEI
Tecnalia ha definido el indicador ESEI (Environmental Sound Experience Indicator) para
evaluar el paisaje sonoro de una zona, combinando dos tipos de variables:
 Índices acústicos del sonido obtenidos durante una medida.
 Valoración subjetiva que hacen los expertos en paisaje sonoro o los usuarios de esa
zona, de las fuentes sonoras existentes.
Para obtener este indicador se realizan campañas de medida de niveles sonoros en las zonas
estudiadas y se analizan los datos en combinación con los resultados de los cuestionarios para
detectar y valorar la presencia de eventos sonoros.
2.3 Aproximación Psico-Social: cuestionario de Percepción
La percepción del ambiente sonoro se evalúa por medio de un cuestionario. Este cuestionario
ha sido desarrollado por Tecnalia para evaluar Paisaje Sonoro y posteriormente se ha
adaptado para aplicarlo a la evaluación de Islas Sonoras, Su diseño se ha basado en el
principio de parsimonia, buscando su optimización, tanto en su aplicación en campo, como en
su relación contenido-tiempo.
El cuestionario permite evaluar la percepción del paisaje sonoro de las personas que usan un
determinado espacio público y, además, ofrece resultados respecto a su evaluación general del
espacio, así como con cuestiones asociadas a las propias personas y al uso que éstas hacen
del lugar analizado.
Algunas de las cuestiones claves en el cuestionario, por su capacidad de caracterización del
paisaje sonoro, son:
1.
Percepción del ambiente sonoro.
2.
Tiempo medio de permanencia en el lugar objeto de evaluación.
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3.
4.
5.
6.

Motivos para el uso de la zona, incluidos usos de descanso.
Tipo de sonidos percibidos y su valoración.
Percepción del lugar (escala de diferencial semántico).
Percepción del paisaje sonoro (escala de diferencial semántico).

Los cuestionarios de percepción se aplican de forma simultánea a la elaboración de las
medidas y grabaciones de la aproximación físico-acústica para que la información de ambos
análisis pueda relacionarse en términos causa-efecto para la extracción de conclusiones.
2.4 Label de Isla Sonora
La estrategia para crear una red de Islas Sonoras en Bilbao requiere la definición de un “Label”
de Isla Sonora que recoge los requisitos de calidad sonora que debe satisfacer un espacio
urbano para el desarrollo de actividades que permitan la restauración del estrés y la relajación,
es decir los requisitos para ser una Isla Sonora. Estos requisitos se definen frente a los
siguientes parámetros:
1.
Valor máximo del indicador ESEI.
2.
Valor máximo de nivel LAeq (nivel originado por focos contaminantes).
3.
Valor máximo de nivel LAeq global (nivel LAeq medido).
4.
Valor mínimo de encuestados que usaría la zona para relajarse.
5.
Valor mínimo de encuestados que valoran la zona como tranquila.

3. RESULTADOS
Cada uno de estos espacios públicos de Bilbao se analizó el último trimestre de 2012 en
cuanto a sus características estéticas, geográficas, funcionales y de presencia de elementos
urbanos y fuentes sonoras. El propósito de este análisis fue identificar cada una de las
subzonas que presentan características homogéneas en lo que al paisaje sonoro se refiere,
para posteriormente seleccionar en cada Plaza la que podría ser susceptible de convertirse en
Isla Sonora y sobre la que se realizó el análisis.
3.1 Plazoleta de la plaza Levante (San Ignacio)
Se realizó un estudio del uso de la plazoleta: las actividades que se desarrollan en ella y los
flujos de paso a su través.
La frecuencia de uso de este lugar es muy alta (el 81% de los entrevistados lo usan
diariamente). El motivo principal de estancia en la plazoleta el día de la entrevista fue “estar de
paso” y solo un 3,2% lo estaban usando para relajarse. Ahora bien, la mayoría (79%) afirman
que usarían este lugar para relajarse o desestresarse. Los motivos más aducidos para ello son:
que se trata de un lugar agradable, tranquilo y cercano, aunque también destacan que permite
el descanso por sus equipamientos o la costumbre de su uso.
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Figura 1. Plano de la sub-zona analizada de la plaza Levante con indicación del flujo de
peatones durante media hora (de 11:22 a 11:52 de la mañana)

La aproximación Psico-Social del análisis deriva en que las personas usuarias perciben la
plazoleta principalmente como agradable, amplia y segura, y también como bonita, limpia y
tranquila.
Figura 2. Percepción (lugar) de la plazoleta de la plaza Levante en San Ignacio
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Las fuentes sonoras más
percibidas son las relacionadas
con el tráfico rodado (92%), que
son valoradas negativamente
(47%), aunque se consideran
congruentes
(53%).
Las
personas
entrevistadas
consideran que es la fuente
sonora más congruente con el
entorno donde se produce.

seguro

Otras
fuentes
sonoras
percibidas frecuentemente (6870%) son las sociales, como
sin viento
limpio
gente, niños y voces, las cuales
son valoradas como agradables
cálido
luminoso
y congruentes con el entorno.
También se perciben sonidos
asociados a elementos naturales, como viento, las hojas de los árboles y agua (68%), que son
considerados algo más agradables que los sociales.
Globalmente, el paisaje sonoro percibido en la plazoleta de la plaza Levante se considera
congruente (69,3%) con el entorno en el que se produce.
Este paisaje sonoro se describe como familiar (65%), común (54%) y claro (47%), y también
agradable, natural, continuo, relajante y que facilita la conversación.
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Lo que menos caracteriza el paisaje sonoro de la plazoleta de la plaza Levante es su
capacidad de activación y así, menos del 20% de las personas entrevistadas lo consideran
divertido o vibrante. Tampoco se caracteriza por su capacidad de información. Mientras que lo
que más le caracteriza es su carácter familiar seguido de su agradabilidad y tranquilidad.
Aplicando la aproximación Física-Acústica se realizaron campañas de medida de niveles
sonoros en la plazoleta seleccionada de la plaza de Levante para obtener los resultados del
Indicador ESEI de confort acústico. Para ello se tienen en cuenta los resultados de los
cuestionarios desarrollados en cada zona respecto a cuáles son las fuentes dominantes en el
entorno y cómo estas son valoradas por los encuestados en relación con su agradabilidad. A
continuación se presentan los resultados de la campaña de medidas acústicas realizadas. El
rango del indicador es de 0 a 12 puntos.
Cuadro 1. Evaluación del indicador acústico en la plazoleta de la plaza Levante
PLAZA LEVANTE
MAÑANA

TARDE

Periodos de medida

1

2

3

1

2

3

LAeq

58

57

58

59

60

60

0,03

0,1

0,07

0,07

0,07

0,03

0

0

0

0,27

0,37

0

7,8

7,6

7,4

7,3

7,3

6,6*

Densidad de eventos negativos
Densidad eventos positivos
ESEI

7,6

7,1
7,3

* En el último periodo de la tarde el paso de una ambulancia con un SEL de 81 dBA ha
hecho que el valor del ESEI de la tarde sea menor.
La campaña de medidas y de encuestas se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2012. Las
medidas se efectuaron de 12 a 13:30 por la mañana y de 17 a 18:30 por la tarde.
La calificación del Indicador ESEI refleja un nivel óptimo en lo que a confort acústico se refiere.
Así, atendiendo a la dimensión acústica, la zona estaría dentro de la categoría de Isla Sonora.
Centrándonos en los resultados puramente acústicos se resalta que en esta zona existe:
 Un nivel sonoro compatible con la relajación en entorno urbano (< 60 dBA).
 Una configuración de la atmósfera sonora con una composición equilibrada entre focos
agradables y desagradables.
 Baja densidad de eventos (negativos y positivos).
Ahora bien, si observamos los resultados psicosociales tenemos que decir que no se cumplen
los criterios relativos a la percepción del espacio, principalmente respecto a la consideración de
la plazoleta como un lugar agradable y tranquilo. En relación con los resultados referidos al uso
de esta zona para la relajación, los resultados se localizan muy cerca del umbral definido como
criterio.
Estos resultados colocan a la zona en el rango de situaciones acústicas en las que la mejora
del paisaje sonoro estará más centrada en cuestiones relacionadas con la percepción y la
incorporación de sonidos positivos que con la reducción de los niveles de contaminación. En
resumen, la reflexión respecto a los resultados obtenidos permite definir unos retos a tener en
cuenta en la renovación del espacio para crear una Isla Sonora:
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La necesidad de mantener los usos orientados a la relajación.
La necesidad de mantener, al menos, las condiciones acústicas como variable crítica
en el diseño.
La necesidad de profundizar en aspectos visuales y elementos urbanos para ponerlos
en consonancia con el uso deseable (isla sonora) y mejorar la valoración del espacio.

3.2 Arboleda de la plaza de San Pedro (Deusto)
En este caso la subzona seleccionada fue la arboleda cercana a la iglesia existente en la plaza.
El desarrollo de la campaña de medidas y del estudio de percepción fue simultáneo,
procurando que no se influyeran mutuamente.
La frecuencia de uso de este lugar es muy alta, ya que el 79% de los entrevistados lo usan
diariamente. El motivo principal de estancia en la plazoleta el día de la entrevista es “estar de
paso” (68%) o yendo y viniendo del trabajo o estudio (18%), y solo un 11% lo están usando
para relajarse. Ahora bien, cuando se pregunta a las personas si usarían este lugar para
relajarse o desestresarse, algo más de la mitad (53%) responde afirmativamente. Los motivos
más aducidos para ello son: que se trata de un lugar agradable, tranquilo y adecuado para el
descanso y también destacan la costumbre y su cercanía.
La arboleda se percibe principalmente como agradable y también como bonita, amplia,
luminosa, limpia y segura. Lo que más les gusta del lugar a las personas entrevistadas es la
presencia de elementos naturales (37%), mientras que el tráfico rodado existente es lo que
menos les gusta (26%). En más de la mitad de las entrevistas (53%) se considera que el lugar
es agradable, si bien el 42% lo considera ruidoso y el 41% se encuentran molestos por el ruido
existente en el lugar.
Figura 3. Tipos de sonidos
percibidos y su valoración en
la plaza de San Pedro
Las fuentes sonoras más
percibidas
son
las
relacionadas con el tráfico
rodado; percibidas por todas
las personas entrevistadas y
valoradas negativamente por
más de la mitad (53%),
aunque el 68% lo considera
congruente con el entorno
donde se produce, como se
aprecia en la figura.
Globalmente, lo que más
caracteriza el paisaje sonoro
de la arboleda de la plaza de
San Pedro es su familiaridad y, en menor medida, su carácter informativo, quizá por la
presencia cercana de la iglesia y el sonido de sus campanadas. Mientras que lo que menos la
caracteriza es, tanto su carácter de activación, como el de relajación-tranquilidad, posiblemente
debido al alto nivel de ruido de este entorno.
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Figura 4. Percepción del paisaje sonoro de la plaza de San Pedro en Deusto
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Aplicando la aproximación Física-Acústica, se analizaron los resultados de la campaña de
medida de niveles sonoros y se calculó el Indicador ESEI de confort acústico.
Cuadro 2. Evaluación del indicar acústico para la arboleda de la plaza de San Pedro
PLAZA SAN PEDRO
MAÑANA

TARDE
1

2

3

LAeq
Densidad de eventos negativos
Densidad eventos positivos

66
0,1
0

65
0,03
0,03

66
0
0

65
0
0

ESEI

4,3

5,2

5,3

5,5

4,3

5,3

Como se observa, la calificación del Indicador ESEI refleja un nivel bajo en lo que a confort
acústico se refiere. Este resultado coloca a la zona en el rango de situaciones acústicas en las
que la mejora del paisaje sonoro debe focalizarse como punto de partida en la reducción de los
niveles de contaminación acústica ambiental. Resulta complejo extraer conclusiones en el
indicador que vayan más allá, ya que no es posible atender a otras posibles fuentes sonoras en
la zona dada la dominancia del tráfico rodado.
Las condiciones acústicas actuales de la zona la sitúan muy lejos de label de calidad fijado
para las Islas Sonoras
La definición de actuaciones centradas en el paisaje sonoro dependerá de la capacidad de la
intervención para reducir el nivel de contaminación. Se propone centrar los retos de la
intervención en esta zona en la reducción de la contaminación acústica a través del
apantallamiento desde propuestas de diseño novedosas. Para ello se considera calve el trabajo
conjunto del equipo técnico municipal con expertos en modelización acústica.
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4. CONCLUSIONES
- La combinación de metodologías de análisis de usos, de aproximaciones físico-acústicas y
psicosociales enriquecen la reflexión sobre la mejora de los espacios públicos urbanos, sin
derivar en una gran complejidad en su aplicación.
- El label de Isla Sonora permite definir una línea homogénea de trabajo en el á,bito urbano,
dando soporte a estrategias municipales de mejora del confort acústico de los espacios
públicos.
- El concepto de Isla Sonora y la estrategia planteada por el Ayuntamiento de Bilbao para
integrar el confort acústico en las intervenciones de mejora de los espacios públicos ha sido
muy bien acogida por los medios de comunicación, sirviendo de altavoz a una política en favor
de la calidad de vida de su ciudadanía.
- Tecnalia está dando pasos para aportar un concepto de confort ambiental más amplio,
basado en el modelo conceptual de experiencia ambiental, incorporando el análisis de otras
variables que afectan al confort (térmicas, lumínicas, visuales…).
- Los retos sonoros que se han propuesto en cada zona analizada tienen un carácter
conceptual y cuando sea necesario se podrán concretar, atendiendo además a las
conclusiones relativas a los usos y a la percepción del lugar, en ideas de intervención
específicas para su integración en los proyectos de renovación de las plazas.
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ABSTRACT
Most Europeans now live in urban or suburban areas. The cities must thus offer their citizens
good environmental conditions. The acoustic environment is one the primary indicators of the
perceived quality of life in cities. Fulfilling the requirements of the European Environmental Noise
Directive of 2002 (END) aiming at reducing and managing noise in large agglomerations must be
taken as only part of an overall strategy that all city councils must embrace. Urban areas with
differentiated soundscapes, such as parks, are well frequented by the urban populations for
escaping the surrounding more aggressive areas and for psychological restoration. A study of
urban parks in cities in Portugal and Brazil have shown that the citizens perceive a much higher
sound quality in urban parks due not just to lower sound pressure levels but also to a higher
correlation with their activities and expectations. Urban parks can represent quiet areas in the
END sense within easy reach and with wealthy sound compositions. The research program and
some findings are described and discussed.

INTRODUCTION
The current trend for world population growth points to an increasing concentration on urban
areas. In 2008, for the first time in human history, the majority of people in the world lived in cities.
The United Nations predict that in 2050 the number has grown to two thirds of the world
population [1]. In Europe, roughly four out of five citizens live in towns of different sizes. Globally,
cities have assumed a central role in the economic and social world of the 21st century.
The urban fabric is then an increasingly important source of environmental considerations, since
the citizens expectations of quality of life are abiding by ever increasing high standards. The
quality of the acoustic environment is one of the leading indicators of quality of life, and noise is a
primary source of complaints in most cities. Local authorities are facing ever more complex
challenges on noise reduction and on improving the quality of the local soundscape.
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Acousticians, architects, and urban planners have a crucial role in defining and establishing
pleasant urban sound climates. It is absolutely necessary to reduce sound from mechanical
origins to levels that are not detrimental to human health and wellbeing. However, reducing
sound levels do not necessarily lead to improved quality of life in urban areas.
The Environmental Noise Directive (END) 2002/49/EC relating to the assessment and
management of environmental noise [2] encourages the implementation and protection of quiet
areas, though the definition of a ‘quiet area’ has been under discussion for some time. The
principle is the maintenance, protection and development of areas where the quality of the
acoustic environment is good and where the citizens can find a pleasant soundscape and a
relaxing sound environment with less aggressive components from mechanical sources. Urban
gardens, parks and some squares may adequately fulfill these goals.
The soundscape in an urban park is usually rather complex, where traffic noise, though with
lower sound pressure levels than in neighboring areas, may determine the overall sound
environment, but includes natural components that associate with more pleasant atmospheres,
thus contributing to the feeling of comfort, psychological restoration and escape from urban noise
aggression.
A soundscape study of various urban squares and parks in cities both in Portugal (Lisbon) and in
Brazil (Belém and São Paulo) was undertaken both to assess the sound quality in the urban
parks and understand its perception by the users and to try to develop tools to improve existing
parks or design new ones.
A new method was developed for the representation of the soundscape composition and its
different percepts in the form of qualitative sound maps representing the different sound sources
in layers.

SOUNDSCAPE ANALYSIS
The soundscape of various urban parks and squares well frequented by the local and visiting
population of different cities was analyzed through sound pressure measurements and
observations [3-4].
The different sound components of the soundscape were identified and measured by a listening
procedure by a panel of listeners where the masking effect and the separating power of the ear,
which then acts like a semantic filter in the multi-layer sound situation, were used [3]. The results
represent limiting curves of in-situ audibility of the separate sound components, since a masking
white noise was introduced in order to identify the limits of audibility and thus of perception of the
different components of the soundscape in each measuring location.
The landscape was observed together with the soundscape composition in the different parts of
the parks to assess the coherence between sound and other senses, especially visual. The
variations of both soundscape and park use during the week or on weekends were dully
registered.
Questionnaires were also filled by the park users who gave not just their appraisal of the sound
quality of the park environment but also comments on their expectations and their motivations for
using the park. Their positive appreciation did not always correlate well with the sound levels
meaning that they usually valued the different and more pleasant sounds inside the park and the
resulting change from the mechanical sounds (mostly traffic) outside. They also valued the
context of such differences, the coherence with the differentiated landscape and with their
activities (leisure, social, sport).
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The correlation of the measured results with existing quantitative sound maps was analyzed,
since the standard noise maps (either strategic or detailed) are only able to represent overall
values which include sounds that may be perceived as noise (mechanical such as traffic or
construction) or pleasant sounds (human voices, animal sounds, music, even some mechanical
sounds), depending on context.
Figure 1 shows the prevalent sound components as perceived in different points of Rossio
square, Lisbon, Portugal, together with the overall environmental noise values provided by the
quantitative noise map for the area.

traffic
water fountain
music

Figure 1. Mapping sounds in Rossio square, Lisbon, Portugal

Figure 2 shows the geographical distribution of the areas of influence of different sounds in two
parks in the city of Belém, Brazil.

Figure 2. Sound pressure levels at the Batista Campos square (left) and Zoobotanical garden (right), in the
city of Belém, Brazil.

The urban parks offer a soundscape that features lower sound pressure values, at least in some
inner locations, but especially a sound composition well differentiated from outside where traffic
noise usually dominates. The presence of pleasant sounds in context with the landscape and
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with the users’ activities is a major point of interest for the users of the parks.
It seemed thus important to be able to establish the limits of audibility of the different sound
components and to map their areas of perception, though soundscape listening is immersive
contrary to the point of view of the map. The perception is attentive, fluctuating, and above all
subjective, but this work did not intend to reflect this complexity but rather to highlight the
common object of soundscape perception.

SOUNDSCAPE MAPPING
Since the quantitative noise maps are only able to provide values for the overall sound pressure
levels, techniques were developed to draw qualitative sound maps based on perception
differentiating between the various sound components [5-8]. The limit of audibility was one of the
criteria of the method. The percepts define, spatially and perceptually, the soundscape plans in
the same way as in the visual landscape. Since these plans are in permanent inter-masking, it is
necessary to test the limits of audibility of each sound source, identified and masked by another
soundscape source.
Figure 1 shows a sample of the quantitative noise map of the Rossio Square in Lisbon, Portugal,
where the overall levels in the central area are high. However, these levels are contributed by
sound components which can be perceived as unpleasant and thus as noise, such as traffic, and
by others which are in context which the place and either are not unpleasant or are even
appreciated such as water sounds, music, or human and bird sounds [6].
Figure 3 shows the maps for the most relevant sound sources contributing to these overall levels,
as obtained by the listening measuring method [3], as layers of information on the soundscape in
each point.

Figure 3. Areas of perception of road traffic (left), music (middle), and water sounds (right) at Rossio square,
Lisbon, Portugal

Figure 4 shows a simple representation of the areas of perception of different sounds in the
Rodrigues Alves Botanical garden, in Belém, Brazil.
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Figure 4. Areas of perception of water sounds (left) and animal sounds (right) at Rodrigues Alves Botanical
garden, Belém, Brazil.

A soundscape mapping procedure was devised using common sound modeling and prediction
software [7]. All contributing sound sources naturally present in-situ, are considered. Their limits
of audibility are identified and their acoustic properties, in terms of both strength and frequency
spectral contents are measured and then modeled. The existing sound propagation properties
are identified and considered in the model. Local observations are used for calibration and
validation of the model.
This method allows the mapping of the local soundscape which comprises the maps of the
different sound components as perceived in each location.
Figure 5 shows the sound maps of the different contributing components of the soundscape in
Principe Real square, Lisbon, Portugal [7]. The lowest level represents the limit of audibility as
perceived by the user of the place [7-8].

Figure 5. Map of the soundscape components of Principe Real square, Lisbon, Portugal: road traffic (above
left); squawking ducks (above middle); people talking (above right); children playground (below left); bird
singing (below right).

Figure 6 shows the whole composition, the soundscape map of Principe Real square. Each color
represents a different sound component where the different shades correspond to 3 dB intervals.
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The overall level in each place results from the added contributions of all sources.

Figure 6. Soundscape map of Principe Real square, Lisbon, Portugal: road traffic (grey); children
playground (yellow); people talking (blue); squawking ducks (green); bird singing (red).
These maps can be used as tools for the design of soundscapes in urban areas especially parks
and areas of sound improved environment to provide sound differentiation and restoration for the
citizens [8].

CONCLUSIONS
Urban parks offer an escape for the citizens to experience improved sound quality and
restoration. The European Environmental Directive encourages the maintenance, protection and
development of quiet areas, where the quality of the acoustic environment should be good and
where the citizens can relax and find a more pleasant soundscape. Urban gardens, parks and
some squares can fulfill these goals. Urban planners should be well aware of these potentialities
and be able to adequately design new sound quality areas.
A study was conducted on the soundscape of urban parks of various types, in different cities. The
urban parks were seen to offer a soundscape that may feature lower sound pressure values in
some inner locations, but the users especially valued the more pleasant sound composition well
differentiated from the outside where traffic noise, construction and other mechanical sounds are
perceived as noise. The presence of pleasant sounds in context with the landscape and with the
users’ activities was found to be a major feature well appreciated by the park users.
Techniques were developed to analyze the urban park soundscape by perception and to map its
different sound components. The limit of audibility of each sound component is a prerequisite for
the perception of the soundscape in the complexity of its composition, since the human
perception of the sonic environment depends on several factors such as intentionality, attention,
or the overall coherence.
Soundscape mapping was accomplished by identifying the limits of audibility of the various
sound components and modeling the different corresponding sources using common modeling
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software and local observations and measurements for calibration and validation.
The soundscape maps can be efficient tools when used by architects and planners to improve
existing or design new urban parks.
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ABSTRACT
If we want to obtain the Quiet (Q), silenced, or positive sounds, we must look for some
parameters, and in fact the European standards require it, and the state standards begin to
stablish guidelines on this matter, There are physicists and engineers who are on the way to do
it so, (they start to look for it)… but lacking the assistance of architects, planners, people
worried on what is quality and even Aesthetics are missing, Aesthetics of a Sound Space. For
example: "I feel very good here, but why?, Why to feel good when you are in a place that
perhaps is in a louder level of sound? (but being a sound, not a noise).
RESUMEN
Si queremos obtener el Quiet (Q), el silencioso o el de los sonidos positivos, debemos buscar
unos parámetros (y de hecho la normativa europea los exige, y la estatal empieza a dar
pautas). Hay físicos e ingenieros que están allí (empiezan a buscarlos), pero en esta búsqueda
faltan también los arquitectos, los urbanistas, los paisajistas, los antropólogos, ambientalistas,
psicólogos, filósofos, etc. En definitiva faltan muchos profesionales y también la gente
preocupada en lo que es la calidad, y la Estética Sonora de un espacio. Por ejemplo: “me
siento muy bien aquí, pero ¿por qué?, ¿Por qué se siente bien cuando se está en un lugar
donde quizás hay más nivel de sonido? (pero es sonido, no ruido).
1. INTRODUCCIÓN
Diversas normativas acústicas se refieren al entorno tranquilo, a los espacios existentes entre
edificios, a los parques, y a los sonidos de los espacios naturales. Por fin dejamos de hablar del
ruido para pasar al ambiente acústico agradable. Pero como lo caracterizamos ¿Por su nivel
sonoro? ¿Qué es hermoso y bello desde el punto de vista acústico?, ¿Aquello que no supera
un nivel de ruido determinado, o es algo más? Si se formula la pregunta a un músico, nos
responderá que el término de Estética Sonora es muy amplio, e incorpora orden, complejidad,
armonía, pero eminentemente tiene en cuenta la sensación que la música produce en el
receptor. ¿Y si se lo preguntamos a un escultor sonoro?, ¿o a un paisajista sonoro?, ¿o a un
ciudadano con oídos activos?, ¿y a un usuario del retiro, o a un naturista, a un filósofo?, ¿y si
nos preguntamos a nosotros los acústicos? Quizás no todos pensemos igual ¿o sí? Más allá de
la naturaleza del sonido, la personalidad de cada uno, el estado psicológico del momento o la
experiencia vivida, hacen que otorguemos al sonido un significado u otro y, por tanto, que nos
despierte unas determinadas sensaciones. Estos aspectos abarcan al ámbito individual, pero
también responden a valores culturales. La cultura en la que nacemos y crecemos, condiciona
la forma en que miramos, sentimos y entendemos el mundo. Una misma música, por ejemplo,
puede ser considerada como sonido o como ruido, en función de los patrones culturales del
grupo de pertinencia o de referencia de quien la escucha
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¿Cómo se define el entorno sonoro tranquilo?
Básicamente la normativa habla de lugares donde el ruido ha de quedar acotado a unos niveles
bajos, pero no está hablando para nada de qué es lo que va a llenar aquellos silencios.
¿Qué falta en la definición?
Aquello que hace referencia al sonido positivo. Hay que poner sonidos. Deben generarse unos
sonidos para que se defina no solo el entorno tranquilo, sino para crear un entorno agradable
sonoramente, y para ello hay que diseñar y construir los espacios para que recojan o tengan
unos sonidos en sí mismos.
De que sea agradable lleva aparejado el estudio de La Estética Sonora. El presente trabajo
contiene parte de los resultados iniciales de la tesis doctoral que realiza uno de los autores bajo
el nombre: “Estética Sonora. Hacia una Definición de los Indicadores de la Calidad Sonora del
Ambiente Exterior y su Aplicación al SIG, Caso: El Ensanche de Barcelona”

2. PROBLEMAS
2.1 El arte. El sonido también es arte. Lo único que actualmente medimos es el nivel de ruido.
Es evidente que desde el ámbito sonoro, la ciudad no debe medirse exclusivamente por su
ruido. Es preciso encontrar aquellos parámetros que representan el conjunto de sonidos
(positivos y negativos) que intervienen en ella.
2.2 Los Parámetros Sonoros. Poco sabemos sobre cómo acotar los aspectos cualitativos del
entorno. Los sonidos procedentes de fuentes comunes (vegetación, pájaros, agua, etc.) deben
poder distinguirse de aquellos poco comunes, particulares, foráneos, simbólicos, etc
2.3
La Psicoacústica. A medida que el paisaje sonoro se deteriora, disminuye
proporcionalmente la consciencia de las sutilezas del medio ambiente sonoro. Como resultado,
el significado que el sonido tiene para el oyente en los paisajes sonoros contemporáneos
tiende a polarizarse en dos extremos “ruidoso” o “silencioso”; apreciable o no apreciable; bueno
(me gusta) o malo (no me gusta).
2.4 La Existencia del Ruido. Cada vez más, las grandes ciudades contemporáneas están
sumergidas en un nuevo sonido homogéneo que tiene como gran protagonista el tránsito. Ese
sonido hace que el ambiente acústico de aquellas ciudades sea cada vez menos placentero.
2.5 El Enmascaramiento y los perfumes sonoros. En el mundo desarrollado, el sonido tiene
menos significado, y la posibilidad de experimentar con sonidos “naturales” decrece con cada
generación, debido a la destrucción de los hábitats naturales. Como resultado, muchos
individuos tratan de bloquearlo por medio de la instalación de ventanas dobles o de perfume
sonoro acústico. La música –utilizada como paisaje virtual – a menudo se usa en este tipo, en
este contexto, como medio para controlar un medio ambiente acústico agresivo, en lugar de
i
como su expresión natural.
3. LA ESTÉTICA SONORA DEL ENSANCHE DE BARCELONA
¿Cómo suena Barcelona? El paisaje sonoro de Barcelona es el de una ciudad compacta,
moderna, donde conviven diferentes usos de territorio. La fuente de ruido principal proviene del
tránsito rodeado (ruido de fondo), aunque los habitantes se quejan más de los sistemas de
climatización, ventilación, y del ocio en la noche.
Mientras el ruido del tránsito es común en toda la ciudad, en determinadas zonas destacan
otros tipos de fuentes sonoras que proceden de pocas actividades industriales, pero cada vez
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mas de los usos comerciales y de las actividades de ocio nocturno. Barcelona hace años que
trabaja para reducir los ruidos presentes en sus calles, ya que desde 1999 las ordenanzas del
Medio Ambiente regulan la contaminación acústica.
Al adentrarnos en los barrios nos encontramos con diferentes organizaciones de edificación:
casco antiguo, ensanche y poblaciones anexadas. Cada una de estas tiene una construcción
con una historia y, un tejido social que lo conforma. El propósito de este apartado no es el de
analizar el conjunto de estos espacios y de cómo juegan un papel en la ciudad, ni tampoco la
forma urbana y su importancia con el camino de transmisión de los sonidos – que no es motivo
de esta investigación- sino de describir los sonidos particulares que se diferencian de aquellos
que resultan molestos, en un intento por descubrir el espacio sonoro.
Esto se realiza analizando 44 patios interiores existentes en el Ensanche de Barcelona, donde
se estudian los aspectos Arquitectónicos – Urbanísticos, vinculados con aquellos del ámbito de
la geo referenciación objeto de la tesis referenciada.
Esta investigación pretende recobrar la riqueza de los sonidos de estos espacios,
diferenciándolos de los ruidos, así como predisponer al oído para futuras incursiones en el
barrio. El campo seleccionado para el análisis, es este conjunto de pequeños patios interiores
dentro de El Ensanche configurado por las zonas de La Sagrada Familia, Arco del Triunfo,
Eixample Derecha, Antigua Eixample Izquierda, Nueva Eixample Izquierda, y Sant Antoni.

Ilustración 1: Localización en el Ensanche de Barcelona de los 44 patios interiores objeto de estudio
(Fuente Propia)

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
4.1 Encuestas: Es preciso preguntar a los ciudadanos y habitantes de la ciudad si consideran
tranquilos los lugares que la normativa dice ser tranquilos, pero además debe tomarse en
consideración que las experiencias audiometrícas acusan diferencias en la sensibilidad del
oído según la edad, el sexo e incluso la nacionalidad de los sujetos experimentados.
¿Por qué es preciso realizar la encuesta?
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Porque las personas tienen en general más información sobre los aspectos
negativos de los sonidos y no de lo positivo.
Para determinar el detalle de escucha de las personas.
Para medir el nivel de preocupación / consciencia de los efectos negativos de la
contaminación sonora.

¿A Quién van dirigidas las encuestas?
Las experiencias audiometrícas acusan diferencias en la sensibilidad del oído
según la edad, el sexo e incluso la nacionalidad de los sujetos experimentados.
Por esta razón se toma en cuenta un público de todas las edades, definiendo
nacionalidad y sexo, de la población encontrada en el Ensanche de Barcelona.
¿Cuál es el tamaño de la muestra?
Para determinar el tamaño de la muestra, o el número de encuestas que se
requieren, se toma en cuenta la siguiente información: público objetivo,
constituido por niños, jóvenes, y adultos, del Ensanche de Barcelona, está
conformada por una población de 262,485 personas, según fuentes estadísticas.
Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la
muestra:
n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)
donde:
 Nivel de confianza (Z) = 1.96
 Grado de error (e) = 0.05
 Universo (N) = 262, 485
 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5
 Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5
 n= (1.96)2 (0.5) (0.5) (262,485) / ((262,485) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5))
 n= 252,090.594 / 656.2125 + 0.9604 = 252,090.594 / 657.1729 = 383.598
Implica, que se precisan 384 encuestas
4.2 Mediciones: se han tomado medicioness acústicas de los diferentes patios estudiados en el
Ensanche de Barcelona, para ver si realmente son tranquilos o no. Se trata de medir para
comparar con el término “tranquilo”. Al utilizar la palabra “medir” nos referimos
sonométricamente a través del Sonómetro, para poder obtener datos lo más exactos posibles,
y para emitir un resultado objetivo.
Identificación sonora del punto de registro:
Grabación o registro sonoro: se han hecho registros de un minuto a tres minutos
aproximadamente, en función de la fuente estática o dinámica (en movimiento). Esta
última a modo de itinerario sobre todo en vías largas y que cuenta con diferentes
paisajes a lo largo del recorrido.
Ruido de fondo: se toma el mínimo y el máximo medido en un minuto. Esta medición se
lleva a cabo al mismo tiempo que el registro sonoro. Para este punto se toman en
cuenta las posibles alteraciones sonoras, como el paso de una ambulancia, el estallido
de un petardo, el paso de una moto acelerada, o algún otro; a fin de no alterar el valor
de la medición y no tomar en cuenta estas contribuciones en el nivel de fondo máximo.
La unidad adoptada es dB(A).
Fuentes sonoras: a partir de lo que se capta en el momento de la grabación se toman
datos de varias fuentes sonoras identificables. Esto permite reconocer algunas de las
fuentes sonoras, previo al análisis de las mismas, y contar con tres tomas del mismo
lugar, lo cual permite realizar comparaciones para encontrar constantes sonoras y
similitudes.
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4.3 Instrumental empleado. Es muy sencillo, y se propone esa sencillez precisamente para que
esté al alcance de cualquier persona en otras ciudades.
4.3.1 Software Adobe Audition: Se adopta este software al ser una herramienta intuitiva
que permite conseguir un alto rendimiento en edición, mezcla, restauración y efectos de
sonido, gracias a las nuevas y potentes funciones, como con la ampliación de clips en
tiempo real, la alineación de voz automática y la compatibilidad con superficies de control.
(Precio: 25 euros al mes)

Ilustración 2: Software Adobe Audition
(Fuente: Google)

4.3.2 Aplicación Audio Tools: Debido a que es una suite de aplicaciones de nivel
profesional de análisis de audio y acústica. Representa un conjunto de herramientas
profesionales SPL, RTA, Generadores, ámbitos de audio y grabador. (Precio: 17 euros)

Ilustración 3: Aplicación AudioTools
(Fuente: Google)

4.3.3 Micrófono profesional MicW i266: Se utiliza el micrófono que se suministra con una
cápsula pre-polarizada probada en un entorno de alta temperatura y humedad durante más
de 24 horas. Se trata de un micrófono monofónico cardioide recomendada para un sonido
de alta calidad. Viene provisto con un parabrisas necesario para reducir el ruido del viento
en ambientes al aire libre. Se ajusta a las directivas de marca CE pertinentes aprobadas por
la Comisión Europea. (Precio: 108 euros)

Ilustración 4: Micrófono MicW i266
(Fuente: Google)

4.4 Fichas
Se han realizado unas fichas de cada localización, que tienen por objeto poner en evidencia los
parámetros empleados y facilitar el análisis del paisaje sonoro de la zona de estudio, con el fin
de poder contar con una descripción más detallada. Se pretende con ello contar con el registro
sonoro y catalogación de los patios interiores del Eixample de Barcelona en 3 momentos
diferentes del día: día laborable mañana (8:00-12:00), día laborable tarde (12:00-18:00) y día
festivo mañana o tarde.
En la ficha se relacionan además:
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Datos ambientales genéricos: Tal como la fecha y hora, la zonificación con sus medias
de área, localización; estos datos de temporalidad y ubicación son importantes para
conocer la estación del año y los horarios en que fueron hechas las muestras con
precisión. Esta información es indispensable para el análisis posterior de los estados
comparativos del tiempo pero también del espacio. Tomando en cuenta este dato se
pueden encontrar ciertos comportamientos del sonido en el mismo sitio en las tres
muestras que se han medido sobre cada uno de los espacios seleccionados.
Grabaciones: Con el fin de tener un control detallado de los puntos interesantes donde
se realizaron las grabaciones ya sean puntuales o en movimiento, el recorrido que se
realizó, y el tiempo de duración de cada una de ellas. En promedio se hacen entre 6-8
grabaciones por patio interior y por horario, es decir que en total hay entre 18-24
grabaciones.
Espacio: Este campo es fundamental, ya que nos da la pauta de la actividad que los
usuarios le dan al patio interior, tomando en cuenta la edad de cada uno de ellos, y el
uso que están realizando en ese preciso momento.
Entorno: Hay elementos urbanos que permanecen en estos espacios para el confort del
usuario, y su actividad depende de ellos, clasificándose de la siguiente forma:
o Mobiliario: Sillas, bancos, fuentes, carteles, esculturas, bebederos, kioscos,
papeleras, teléfonos, alumbrado, juegos infantiles, juegos de mesa, etc.
o Edificios: datos como la altura del perímetro del patio interior, patios de
principales, así como el número aproximado de pisos de los mismos.
o Vegetal: Cantidad y tipos de árboles, arbustos, cobertores horizontales y
cobertores verticales.
Datos ambientales sonoros: para esta parte se toman los datos que se recaban con
posterioridad en la web del Servei Meteoròlogic de Catalunya, tomando en cuenta la
hora y el día en que se han hecho los levantamientos sonoros y en base a los datos
que se recaban. Se anotan:
o Temperatura (grados centígrados - °C)
o Humedad relativa (porcentaje - %)
o Velocidad del viento (metros por segundo - m/s)
o Presión atmosférica (hecto pascales - hPA)
o Precipitación (mm) / unidad equivalente a litros por m2.
o Ruido de fondo máximo (dBA)
o Ruido de fondo mínimo (dBA)
Fuentes sonoras existentes: En los levantamientos llevados a cabo se realiza
paralelamente un mapeo de los sonidos que se perciben en el lugar con la siguiente
clasificación:
o Naturales: arena, agua, grava, hojas.
o Transporte: Autobuses, cláxones, ambulancias, coches, avión.
o Servicios: Butanero, limpieza, música ambulante, música comercio, obras.
o Juegos: Bicicletas, niños jugando, patineta, pelota, otros.
o Mecánicos: Ascensor, aire acondicionado, escaleras, etc.
o Animales: Gatos, aves, perros, etc.
o Consumo: Bares, terrazas, puestos ambulantes, etc.
o Señalética: Timbres, campanas, etc.
o Otros: Pasos, puertas, ventanas, persianas, toldos, cristaleras, etc.
Materiales: Los patios interiores son áreas verdes en medio de edificios, por lo cual sus
materiales nos dan características acústicas muy distintas unas de otras. Es por ello
que se ha hecho una pequeña clasificación:
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Pavimentos: Parquet, granito, madera, cemento, arena, piedra
Banquetas: Parquet, granito, madera.
Paredes: Piedra seca, morteros, rejas, vegetaciones rampantes, etc.

Nivel de ruido: Se toma en cuenta el nivel de ruido que tenemos alrededor de las calles
de cada patio interior, y se contrasta con el ruido de la gente.
Propiedades físicas del perímetro: Lo distinguen los tres tipos de propiedades
acústicas, como la reflexión, absorción y la transmisión por cada muro de cada patio
interior del que está conformado.
Planos: En los planos se trata de grafiar con una simbología propia los sonidos que se
encontraron en el momento de los levantamientos y que en su mayoría son fijos, es
decir que permanecen en el tiempo, como lo son los sonidos provenientes de los
comercios, por ejemplo, o bien el horario, como el de los niños del colegio jugando en
la plaza. También hay los sonidos que son temporales, es decir aquellos que se
percibieron en solo una de las varias visitas al sitio. Esto permite compararlos y
encontrar constantes entre los mismos, así como identificar el papel de ciertos
elementos arquitectónico-urbanísticos. Los registros sonoros pretenden a su vez formar
parte del Patrimonio Sonoro del Distrito, el cual se encuentra desde hace varios años
en constante transformación, y donde quizás inciden paisajes sonoros en la actualidad
que están por extinguir.

Ilustración 5: Modelo de ficha del patio interior número 44 de El Ensanche de Barcelona, correspondiente a una de
las 6 fichas completas elaborados hasta la actualidad. (Fuente Propia)

Fotografías: Se realiza un registro fotográfico panorámico que abarca los 360 grados
del patio interior.
Otros: Además de todo lo anterior, se realiza un archivo por materiales, vegetación,
uso, etc.
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5. CONCLUSIONES
La sociedad ha intentado por más de un siglo erradicar los distintos tipos de ruidos que genera,
pero no se ha detenido suficientemente a crear sonido agradable. «Se pretende demostrar que,
agudizando nuestro oído, podemos también encontrar unas herramientas acústicas de diseño
para el gozo del espacio realizado por y para el ser humano. Cualquier arquitectura, y cualquier
ciudad, vieja o nueva, si se lo propone puede llegar a diseñar su sonido» «Por descontado el
ruido no es el único sonido que existe en las edificaciones y en los espacios urbanos. También
existen sonidos positivos, comprendidos dentro de una poética acústica, que inclusive puede
llegar a hacer positivos los ruidos si estos son tratados convenientemente.»
La contribución de este estudio es analizar, como muestra, el ambiente sonoro de los 44 patios
interiores escogidos en El Ensanche de Barcelona, donde habrá una gestión de información
geo referenciada en la que se definirán los conceptos que se quieren que aparezcan en el SIG.
En el SIG, el reto consiste en hacer las preguntas adecuadas en función a toda una base de
información en la que se deben definir unas categorías objetivas, para identificar estos
espacios estéticos. Partiendo de la hipótesis que lo tranquilo me lleva a lo agradable.
Hay que recordar que la definición de lo tranquilo ya nos lo dice la normativa, pero no de la
Estética Sonora en un contexto exterior – urbano; y esta será una de las aportaciones de la
presente investigación siendo geo-referenciado. A la vista de lo que hay escrito sobre la
estética sonora, y visto que nadie ha hecho nada parecido sobre el Eixample de Barcelona es
lo que justifica y avala que la investigación sea original, aportando aspectos novedosos al
conocimiento, como esta nueva definición «Estética Sonora», y la metodología desarrollada.
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ABSTRACT
This paper reports the preliminary results of a piece of research which aims to assess the
perceived quality of the soundscape in the Albaicin district, in the Granada province, Spain. A
total of 8 locations considered as representative of the area were chosen. These locations were
evaluated “in situ” by 15 participants using the soundwalk technique. These same sound
environments were also assessed both by administering questionnaires to users and
neighbours, as well as by using listening tests conducted under laboratory conditions by
Granada University students. We concluded that the locations with higher scores were those
with lower sound levels, regardless of the type of sound.
RESUMEN
Este estudio recoge
resultados de una investigación cuyo objetivo fue una primera
aproximación a la evaluación de la calidad del paisaje sonoro del barrio del Albaicín (Granada).
Se eligieron ocho emplazamientos considerados representativos del entorno urbano en
cuestión, que fueron valorados “in situ” por 23 sujetos mediante la técnica del “soundwalk”
(paseo sonoro). Estos mismos ambientes sonoros fueron también valorados mediante
encuestas a usuarios y vecinos del lugar y también en condiciones de laboratorio por
estudiantes de la Universidad de Granada. Se observó que, las localizaciones mejor valoradas
fueron aquellas con niveles de sonoridad más bajos, independientemente del tipo de sonido
presente.
1. INTRODUCCIÓN
El barrio del Albaicín de Granada fue declarado por la UNESCO en 1994 Patrimonio de la
Humanidad, como extensión de la Alhambra y el Generalife declarados con anterioridad en
1984. Dicho conjunto constituye uno de los principales focos de interés turístico de la ciudad.
El Albaicín como espacio urbano vivo, se enfrenta desde hace décadas a una problemática
como es una población envejecida, deterioro social y urbano, despoblación y abandono,
situaciones de infravivienda, inseguridad ciudadana, falta de servicios y equipamientos, etc. [1].
La mayor parte de los esfuerzos de conservación llevados a cabo por parte de las diferentes
administraciones, se han centrado en elementos arquitectónicos y urbanísticos, primando casi
exclusivamente los planteamientos visuales, dejando a un lado otros elementos sensoriales,
especialmente aquellos relacionados con el sonido. El papel que el ambiente sonoro juega en
las relaciones del sujeto con su entorno ha sido estudiado en las últimas décadas por
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diferentes investigadores, afirmando que puede colaborar en su mejora o beneficio, pero
también al contrario, generando situaciones de insatisfacción y/o desarraigo al incidir
significativamente en la aceptación o rechazo del lugar [2] [3]. Por tanto, se hace necesario
tener en cuenta su estudio y consideración, no solo en el diseño del espacio urbano, sino
también como es este caso, más importante si cabe en su conservación. La aceptación de las
medidas de planificación por parte del usuario de estos espacios y más en concreto de los
vecinos, debería depender en gran medida de la congruencia o adecuación del ambiente
sonoro y su contexto, al incidir sobre el sistema de comunicación que para Truax (1984) forman
hombre, sonido y medio. Sin embargo, hasta ahora, las actuaciones llevadas a cabo por
técnicos y responsables de medio ambiente, han estado basadas en planteamientos
convencionales de lucha contra el ruido, siendo éste considerado como un mero factor
contaminante. Es un hecho que este tipo de planteamiento resulta obsoleto e insuficiente, por
lo que es aconsejable afrontar el problema desde una perspectiva más amplia, pluridisciplinar,
en la que se tengan en cuenta la percepción e interpretación por parte de los sujetos con sus
variables asociadas [4]. Es en este punto donde cobra sentido el concepto de paisaje sonoro,
término acuñado por R. Murray Schafer, y entendido como entorno sonoro concreto de un
lugar real dado. Este planteamiento supone un enfoque más holístico.
El presente trabajo forma parte de una aproximación metodológica, que desde la perspectiva
del paisaje sonoro pretende evaluar la calidad sonora ambiental en el barrio del Albaicín. El
objetivo general del mismo, con un planteamiento cualitativo, cuantitativo e interdisciplinar, es
estudiar las relaciones entre la percepción de ciertos paisajes sonoros urbanos, por parte de la
población participante, con los parámetros acústicos y psicoacústicos que corresponden a los
mismos. Además, desde un punto de vista práctico, se pretende encontrar un método de
evaluación de la calidad sonora de un determinado ambiente urbano que integre la percepción
e identificación del ambiente sonoro con los parámetros objetivos cuantificables con
instrumentos de medida y/o el software correspondiente, se trata de obtener resultados que
puedan integrarse en las políticas de planificación y en la práctica urbanística con el fin de
contribuir a una mayor eficacia en la mejora de la calidad sonora urbana.

2. METODOLOGÍA
2.1. Selección de espacios representativos
Se realizó una consulta específica a un grupo de expertos y personas vinculadas de alguna
manera con la vida cultural, ambiental, urbanística o directamente a la conservación del
barrio. De forma paralela, se mantuvieron entrevistas con vecinos del barrio con la misma
finalidad. Las localizaciones seleccionadas (ver Tabla 1) fueron aquellas que permitían extraer
una muestra representativa de los diferentes escenarios presentes en el barrio.
Tabla 1. Breve descripción de las localizaciones evaluadas en el paseo sonoro (“soundwalk”)
Localización
Plaza del
Triunfo (1)

Calderería
Nueva
(2)

Casa del
aire
(3)
Plaza de San
Miguel Bajo
(4)
Huerto del

Descripción del lugar y fuentes de sonido identificadas
Pequeña plaza remodelada recientemente con la intención principal de ordenar el tráfico. Muy
cercana al centro de la ciudad. En ella destaca la Puerta de Elvira que sirve de entrada a la
calle del mismo nombre y al barrio del Albaicín.
Tráfico, personas hablando, pasos, pájaros
Calle peatonal, estrecha, con pronunciada inclinación, configuración en U con edificios de tres o
cuatro plantas. Ambos lados de la calle están ocupados por comercios: pastelerías, artesanía,
teterías…
Música árabe, personas hablando en diferentes idiomas,pasos
Explanada de reducidas dimensiones, construida a modo de terraza sobre la ladera que mira a
la ciudad de la que ofrece excelentes vistas. De acceso peatonal
Tráfico de fondo, viento, personas paseando, pájaros, campanas
Plaza de pavimento elevado para organizar el tráfico que la atraviesa de extremo a extremo.
Está bordeada perimetralmente por fachadas bien compuestas sobre las que domina la iglesia
de San Miguel Bajo. La plaza suele ocuparse por terrazas de bares y restaurantes.
Música en los bares, tráfico, gente hablando y paseando
Amplia plaza rectangular, elevada sobre la rasante, con zonas de juegos y parque infantil.
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Carlos

(5)

Mirador de
San Nicolás
(6)
Plaza Larga
(7)

Plaza de la
Virgen del
Carmen (8)

Bordeada por dos calles abiertas al tráfico.
Niños jugando, aparatos de radio, conversaciones, agua de la fuente
Plaza empedrada con Iglesia mudéjar que le da el nombre. Ofrece una de las vistas más
conocidas del conjunto palaciego de la Alhambra. Suele estar muy concurrida por turistas,
músicos callejeros, puestos de venta de artesanía, etc.
Gentío, conversaciones, música en vivo (guitarra, castañuelas, cantantes, etc.)
De configuración ligeramente rectangular y dimensiones modestas, fue centro comercial e
institucional del barrio. En él se celebra un mercado tradicional los sábados, aunque es
frecuente ver la plaza ocupada por vendedores ambulantes durante las mañanas y por terrazas
de restaurantes a cualquier hora.
Gritos y ajetreo de vendedores y terrazas, pájaros, algunos vehículos, etc.
Pequeña plaza, de acceso exclusivamente peatonal, empedrada, con una pequeña fuente en el
centro, rodeada de viviendas en todo su perímetro, lo que impide toda visión panorámica del
exterior
Pasos, agua de la fuente, perros, hojas movidas por el viento

2.2. Evaluación subjetiva
Se diseñaron tres procedimientos de análisis sucesivos y complementarios: paseos sonoros
(“soundwalks”) y escuchas en laboratorio. En todas ellas se utilizó un cuestionario a
cumplimentar por los participantes.
2.2.1. Cuestionarios
Se elaboró un cuestionario estructurado en diferentes apartados, el cual fue cumplimentado por
los participantes de forma individual. El primer apartado recogía variables sociodemográficas;
el segundo una escala gráfica de valoración continua en la que se preguntaba sobre la
“agradabilidad” y “sonoridad” del sonido que acaban de escuchar; el tercero, que incluía la
siguiente pregunta“¿Qué le sugiere esta experiencia?”, y se solicitaba la opinión sobre la
percepción visual (este ítem no procede en la escucha en laboratorio); además se les pedía
que identificasen la fuentes sonoras y que las ordenaran en función de que les hubiese llamado
más o menos su atención otorgándoles un valor del 1 al 10 según su agradabilidad. Un último
apartado lo componía una escala bipolar (tipo Likert), compuesta por 13 adjetivos, referidos al
paisaje sonoro en la que se inquiere a los participantes en la encuesta “¿En qué medida está
usted de acuerdo con los siguientes calificativos referidos al paisaje sonoro que está
experimentando en este lugar?” (o bien “en esta escucha”, según el caso) : agradable[6] [7] [9]
[11] [12][13] [14], silencioso[6] [7] [11] [12] [14], molesto [6] [13] [14], variado [7] [8] [11] [12]
[14], cercano [7] [11][12] [14], natural[6][7][8][9][14], caótico[11][12][14], excitante [7][9] [13][14],
estable[6][7][11][12][14], familiar[6] [14], agudo[14], y seguro[7][8][14]. Las diferentes cuestiones
están planteadas en una escala de cinco puntos: “Muy de acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni de
acuerdo ni en desacuerdo”, “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”. Para un mejor
entendimiento de las cuestiones, la presentación de estas opciones de respuesta se realiza en
la misma línea horizontal, guardando igual distancia entre alternativas y advirtiendo al
encuestado que se trata de una escala bipolar, que el otro extremo se correspondería con el
antónimo del adjetivo en cuestión.
2.2.2. Paseos sonoros (soundwalks)
El primero de los procedimientos de evaluación, consistió en la realización de paseos sonoros
por las localizaciones seleccionadas (Figura 1). Se han realizado hasta la fecha dos paseos, en
el primero de ellos (enero de 2013) participaron 15 sujetos, 8 hombres y 7 mujeres con edades
comprendidas entre 20 y 29 años, alumnos de la asignatura “Contaminación Atmosférica y
Acústica Ambiental” de la Universidad de Granada. Se escogió este grupo como futuros
“expertos en el conocimiento de las relaciones entre las actividades humanas y el medio físico
y biológico, en sus implicaciones socioeconómicas, y en las aplicaciones tecnológicas para la
prevención y corrección de los problemas ambientales”[15]. En el segundo paseo (julio de
2013), participaron 4 hombres y 4 mujeres, con edades comprendidas entre 28 y 54 años,
conocedores en profundidad del barrio, no residentes en el mismo pero sí asiduos visitantes.
El paseo sonoro comenzaba con recorrido de unos veinticinco minutos por calles y plazas del
barrio en el que se invitaba a los participantes a prestar atención a los sonidos, con el propósito
de habituar y entrenar la escucha; pasado este tiempo comenzaba el itinerario (ver Figura 1).
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En cada una de las ocho localizaciones se procedía a la escucha atenta y en silencio por un
espacio de tiempo de tres minutos, tras los cuales se procedía a rellenar el cuestionario. En
cada una de las localizaciones del itinerario sonoro se llevó a cabo una grabación binaural
utilizando el sistema grabador-reproductor SQuadriga I (Head Acoustics), con una frecuencia
de muestreo de 48 kHz. La grabación fue siempre realizada en estático y de forma simultánea
a la escucha.

Figura 1. Plano del paseo sonoro por el barrio del Albaicín. Fuente: http://granada.callejero.net/.
Elaboración propia

2.2.3. Escucha en laboratorio
De las grabaciones registradas en el paseo sonoro, se extrajeron fragmentos de un minuto de
duración, y se presentaron en laboratorio al azar, de forma individual a cada participante, a
través de PC con tarjeta de sonido Asus Xonar Essence ST y auriculares Sennheiser HD 650.
La presentación del cuestionario se realizó a través de Google Drive.
Este experimento contó con dos modalidades de escucha, en la primera se presentaban
únicamente las grabaciones sin ningún tipo de referencia. Participaron 35 alumnos del Grado
de Física y de Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada, 14 mujeres y 21 hombres
con edades comprendidas entre 19 y 27 años. La segunda modalidad, de forma simultánea a la
reproducción de la misma, se presentaba una fotografía del lugar donde se registró la
grabación. Participaron 23 alumnos, de la misma procedencia de los anteriores, con edades
comprendidas entre 19 y 28 años.
2.3. Evaluación física y psicoacústica de los paisajes sonoros.
Para el cálculo de descriptores y parámetros físicos y psicoacústicos se empleó el software
para grabación, análisis y reproducción ARTEMIS (Head Acoustics).
2.3.1. Evaluación física de los paisajes sonoros
Se procedió al análisis de las características temporales y espectrales del nivel de presión
sonora [16] [17]. A tal fin, se eligieron una serie de indicadores:
 Caracterización de la magnitud del nivel sonoro: nivel de presión sonora continuo
equivalente(Leq(t)), el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A (LAeq),
LAmax, y los niveles percentiles LA1 y LA10
 Caracterización de la composición espectral: nivel entre 20-400 Hz (L20-400 Hz), niveles de
presión sonora por bandas de tercio de octava y el Porcentaje de Presión Sonora en las
bandas de 1/3 de octava comprendidas entre los 1600-20000 Hz y centroide espectral (G)
[13]
 Caracterización de la estructura temporal: la Varianza Temporal del Nivel Sonoro (TSLV)
[16] y el Factor Cresta (CF) [16].
2.3.2. Parámetros psicoacústicos
La psicoacústica cubre un campo importante en las diferentes dimensiones implicadas en el
proceso de evaluación del ruido ambiental, así existen varios parámetros que están
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relacionados con la audición. En nuestro caso, utilizamos el loudness level, roughness,
sharpness, speech intelligibility index y speech interference level (SIL).
2.4. Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se ha utilizado el programa SPSS 20.0 para Windows.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un estudio descriptivo de las puntuaciones Likert por localización y tipo de audición
(soundwalk y escuchas en laboratorio con y sin imagen visual reveló que los valores medios
más bajos se obtuvieron en la Plaza de la Virgen del Carmen y los máximos en Plaza Larga.
En principio parece que hay pocas diferencias entre las distintas localizaciones en función del
tipo de escucha, pero esto requerirá de un estudio más pormenorizado. Se ha de destacar que
según los valores dados a cada una de las alternativas de respuesta, las puntuaciones
menores están relacionadas con una percepción del entorno sonoro más positiva.
Como estudio previo se comprobó la existencia de diferencias en las puntuaciones Likert, la
percepción de la sonoridad y agradabilidad del ambiente sonoro entre hombres y mujeres. El
contraste t para las 3 variables respecto de los dos grupos, dio los resultados de la Tabla 2.
Sólo se apreciaron diferencias significativas en la variable “fuerte”. Resultó así que los hombres
presentaban una tendencia a clasificar el sonido como más sonoro que las mujeres.
Tabla 2
Punt. Likert
Fuerte
Agradable

Media Hombre
33,5766
4,52
5,33

Media Mujer
33,1393
4,05
4,98

Estadístico t
0,656
2,468
1,721

P valor
0,512
0,014
0,086

Con el objeto de conocer si las puntuaciones obtenidas en las localizaciones se pueden
considerar iguales o distintas y en este último caso, determinar entre cuales de ellas existen
diferencias significativas, se realizó un análisis de la varianza con la puntuación Likert y las
distintas localizaciones. Se obtuvo un estadístico F = 96,850 y un p valor < 0,00001, lo que
estableció que había diferencias estadísticamente significativas entre al menos 2
localizaciones. En la prueba de homogeneidad de la varianza se obtuvo un p valor = 0,212 por
lo que se asumen varianzas iguales. La prueba Post Hoc de Scheffé (Tabla 3) permite apreciar
como como la Plaza de la Virgen del Carmen ha obtenido una puntuación media distinta al
resto de las localizaciones (menor). No ha habido diferencias entre la Casa del Aire y La Huerta
del Carlos, pero si entre estas dos y todas las demás. Además también se aprecian diferencias
entre los valores de la Calderería Nueva y Plaza Larga, pero no ha habido diferencias entre
estas dos localizaciones y las restantes: Mirador de San Nicolás, Puerta de Elvira y la Plaza de
San Miguel Bajo.
Tabla 3. Prueba Post Hoc de Scheffé
localización

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

Scheffé

2

Plaza de la Virgen del Carmen

70

Casa del Aire

70

28,5286

Huerto del Carlos

70

29,0143
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Calderería Nueva

70

34,9286

Mirador de San Nicolás

70

36,7857

36,7857

Puerta de Elvira

70

37,7571

37,7571

Plaza de San Miguel Bajo

70

38,1000

38,1000

Plaza Larga

70

Sig.

39,5857
1,000

1,000

,062

,161

En el análisis global de las puntuaciones obtenidas en el paseo y posteriormente en las
audiciones con y sin foto no se apreciaron diferencias significativas (Tabla 4). En estudios
posteriores, se tratarán las localizaciones por separado, con el objeto de confirmar la ausencia
o no de dichas diferencias.

Media Paseo
33,4565

Media Listennig

Tabla 4
Med. Listening+Foto

Estadístico F

P valor

33,3906

33,4130

0,004

0,996

Con el objeto de poder relacionar la puntuación obtenida en los test, que es producto de las
apreciaciones subjetivas de los observadores, con parámetros sonoros cuantificables,
empleamos un análisis discriminante. En primer lugar clasificamos las observaciones en tres
grupos, en función de las puntuaciones Likert obtenidas y posteriormente determinamos qué
parámetros sonoros discriminaban mejor. Un análisis clúster de K-medias con 3 conglomerados
(Tabla 5) determinó las puntuaciones para tres niveles: bajo (15 a 28), medio (29 a 37) y alto
(38 a 50).
Tabla 5
Grupos Nivel Likert

Media

N

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

Nivel Bajo

23,7248

149

3,43641

15,00

28,00

Nivel Medio

33,1288

233

2,62296

29,00

37,00

Nivel Alto

41,9157

178

3,12068

38,00

50,00

Total

33,4196

560

7,55900

15,00

50,00

El siguiente paso fue decidir qué parámetros incluir en el análisis discriminante. Para ello, se
realizó un análisis de la varianza con cada parámetro sonoro y como variable de agrupación el
grupo de nivel. Se eligieron LAeq, niveles de presión sonora para las bandas de tercio de octava
de 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, respectivamente, roughness, speech intelligibility index, speech
interference level, todos ellos con valores de F>200. También se incluyeron el centroide
espectral (G) y loudness level intuyendo una posible relación con la puntuación del test, ya que
aunque individualmente no presentaran un alto carácter discriminante en un análisis
multivariante quizá dieran buenos resultados.En el análisis discriminante, utilizamos el método
de inclusión por pasos, el conjunto óptimo de variables discriminantes resultó formado por:
nivel de presión sonora en la banda de tercio de octava de 500 Hz, roughness, speech
intelligibility index y speech interference level.
Una vez definidas las funciones discriminantes y los centroides de cada grupo, la Tabla 6
recoge el cálculo las puntuaciones discriminantes de las dos funciones para cada localización,
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la probabilidad de pertenencia a cada grupo y la asignación final en función de esas de los
valores.

Puerta de Elvira
Calderería Nueva
Casa de Aire
Plaza de San Miguel Bajo
Huerto del Carlos
Mirador de San Nicolás
Plaza Larga
Plaza de la Virgen del Carmen

Punt1
-1,364
-0,5232
0,87233
-,39386
1,53848
-1,22112
-1,52515
3,15172

Tabla 6
Punt2
-0,0356
0,4648
1,22170
0,13646
1,08683
0,38333
-1,54682
-1,69258

Prob1
0,00648
0,04324
0,45690
0,05954
0,78011
0,00889
0,00432
0,99543

Prob2
0,38006
0,55029
0,44934
0,52471
0,19219
0,44871
0,21410
0,00385

Prob3
0,61346
0,40647
0,09376
0,41575
0,02770
0,54240
0,78157
0,00072

Grupo
N .Alto
N. Medio
N. Bajo
N. Medio
N. Bajo
N. Alto
N. Alto
N. Bajo

Se observa que los grupos con las puntuaciones medias más bajas se asignan a los grupos de
nivel bajo y las altas a los de nivel alto. Por tanto los resultados obtenidos a partir de esas 4
variables cuantitativas se asemejan a los obtenidos mediante el test.
La Tabla 7 recoge resultados de las medidas del L Aeq (180 s) y loudness medio
correspondientes a los tres minutos de grabación realizada en cada paseo sonoro. Junto a
estos valores, aparecen ordenadas las localizaciones según los resultados de la Tabla 3
(Prueba Post Hoc de Scheffé), y su asignación final a grupo según probabilidad de pertenencia.
Puede apreciarse como Plaza Larga, donde las fuentes de sonido son fundamentalmente
humanas (mercado y terrazas) fue la que tuvo una valoración media más negativa. Plaza de la
Virgen del Carmen, Casa del aire y Huerto del Carlos obtienen por este orden las mejores
valoraciones, siendo curioso el caso de la primera, por su configuración física y características,
cerrada al tráfico, sin vistas al exterior y con escasos valores ornamentales.
Tabla 7
LAeq
(dBA)

Ordenadas por
puntuaciones
mediasobtenidas

Loudness
(sone)

Asignación a
grupo (Tabla
6)

Soundwalk

Localización

JULIO_2013
ENERO_20013

Plaza Larga

60,7
69,0

19,9
18,0

Plaza Larga

N. Alto

JULIO_2013
ENERO_20013

Puerta de Elvira

60,2
61,3

13,2
14,9

Plaza de San Miguel Bajo

N. Medio

JULIO_2013
ENERO_20013

Mirador de San Nicolás

66,2
61,5

14,2
11,5

Puerta de Elvira

N. Alto

JULIO_2013
ENERO_20013

Calderería Nueva

62,7
59,5

12,0
11,7

Mirador de San Nicolás

N. Alto

62,2

11,9

50,2

Calderería Nueva

N. Medio

11,4

JULIO_2013
ENERO_20013

Plaza de San Miguel
Bajo

JULIO_2013
ENERO_20013

Casa del aire

55,3
50,2

8,7
6,6

Huerto del Carlos

N. Bajo

JULIO_2013
ENERO_20013

Huerto del Carlos

56,6
49,2

7,8
6,0

Casa del Aire

N. Bajo

JULIO_2013

Plaza de la Virgen del
Carmen

55,6

9,8

39,1

N. Bajo

2,6

Plaza de la Virgen del
Carmen

ENERO_20013

4. CONCLUSIONES
Los hombres percibieron el sonido ambiental como más “fuerte” que las mujeres.
La valoración realizada por los participantes en el paseo estaba relacionada fundamentalmente
con los niveles de ruido predominantes en cada lugar y con su afectación a la comunicación
hablada.
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Localizaciones con niveles de sonido relativamente altos, fueron mal valoradas aunque la
procedencia del sonido era fundamentalmente humana. Es el caso de Plaza Larga con su
mercado y del Mirador de San Nicolás.
Las localizaciones mejor valoradas fueron aquellas en que los niveles eran más bajos
independientemente del paisaje visual.
Algunos parámetros físicos utilizados con éxito en experiencias anteriores, como loudness y
centroide espectral parecen no correlacionar ni discriminar bien con la agradabilidad percibida
en este experimento.
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ABSTRACT
Rural environments in areas with low population density can become places with really
special sound characteristics. In many cases their economic situation is not good and it could
be that, to some extent, some of the potential for economic recovery of these areas may be in
the value enhancement strategy of their soundscapes. In any case, not only the study, but
rather the recording of these environments can become critical to keep a historical memory that
does not forget one of our main senses, hearing. In this work we have selected a village in the
province of Cáceres (Extremadura, Spain), near the Portuguese border, with an important
architectural component and we wanted to study and record its soundscape. We selected a
privileged spot for the study, the square of the church and City Hall. For a few days, we have
had acoustic equipment that measured the sound levels in the area and, occasionally, made
sound recordings. In this paper we show the results of the study.

RESUMEN
Los entornos rurales de las zonas con baja densidad de población pueden llegar a ser
lugares de unas características sonoras realmente especiales. En muchos casos su situación
económica no es buena y podría ser que, en alguna medida, las posibilidades de recuperación
económica de estas zonas puedan venir de la puesta en valor de sus paisajes sonoros. En
cualquier caso, no sólo el estudio, sino más bien la grabación de estos entornos puede llegar a
ser fundamental para mantener una memoria histórica que no olvide uno de nuestros sentidos
principales, el oído. En este trabajo hemos seleccionado un pueblo de la provincia de Cáceres,
cercano a la frontera portuguesa, con una componente arquitectónica muy importante y hemos
querido estudiar y grabar su paisaje sonoro. Hemos seleccionado un punto privilegiado para el
estudio, la plaza de la iglesia y el Ayuntamiento. Durante unos días, hemos mantenido un
equipo midiendo los niveles sonoros y puntualmente, realizando grabaciones sonoras.
Mostramos en este trabajo los resultados del estudio.

INTRODUCCIÓN
En el pasado, el problema del ruido ambiental se centraba en las situaciones de alto
nivel sonoro. Éstas suelen corresponderse con los entornos cercanos a infraestructuras del
transporte y con los ambientes urbanos. A partir de la aparición de la Directiva Europea sobre
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Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental [1], este hecho ha cambiado. En ella se trata, en
profundidad, el problema de los niveles elevados de ruido que padece la población, pero
también se indica la necesidad de proteger la calidad sonora de aquellos entornos donde la
situación de ruido ambiental es buena.
Esta idea es trasladada a la legislación nacional y recogida en la Ley del Ruido [2]. En
ella, el artículo 21 se encuentra dedicado a las reservas de sonidos de origen natural y se
indica respecto a ellas: “Las comunidades autónomas podrán delimitar como reservas de
sonidos de origen natural determinadas zonas en las que la contaminación acústica producida
por la actividad humana no perturbe dichos sonidos. Asimismo, podrán establecerse planes de
conservación de las condiciones acústicas de tales zonas o adoptarse medidas dirigidas a
posibilitar la percepción de aquellos sonidos.”
Aunque en la última década ha sido notorio el aumento de los estudios realizados con el
fin de analizar el paisaje sonoro en diferentes tipos de entornos, principalmente se han
centrado en espacios de carácter natural y urbano [3,4]. Sin embargo, durante los últimos años
han comenzado a prosperar proyectos que tratan de caracterizar el paisaje sonoro en entornos
rurales [5,6].
En este sentido, los entornos rurales de las zonas con baja densidad de población, como
es el caso de Alcántara, pueden llegar a ser lugares de unas características sonoras realmente
especiales, debido principalmente a que la baja actividad humana genera un predominio de las
fuentes sonoras de origen natural en el paisaje sonoro durante gran parte de las horas del día.
La caracterización de un entorno rural y de su riqueza, viene dada por numerosos
factores [7], como su ubicación, sus rasgos urbanísticos y arquitectónicos, el entorno natural
que lo rodea, así como por el modo de vida de sus habitantes. Todos estos aspectos se
encuentran fuertemente relacionados. Las personas percibimos todos estos aspectos a través
de nuestros sentidos. Todos ellos participan en que el ser humano perciba el entorno y se
relacione con él. Pero, de entre todos ellos, tal vez dos son referentes para la percepción y de
relación con el medio del ser humano, los aspectos percibidos mediante la vista y el oído [8].
Alcántara, el municipio que es objeto de estudio, se puede describir como una población
extremeña de aproximadamente 1610 habitantes [9] situado cerca de la frontera con Portugal,
con una componente arquitectónica muy importante, en la que destacan edificios históricos,
como la Iglesia de Santa María de Almocobar, el Conventual de San Benito y el Puente
romano.

METODOLOGÍA
La metodología seguida en el presente estudio consiste en la realización de grabaciones
sonoras y medidas de los niveles sonoros en un entorno rural, como es el de la población de
Alcántara. Posteriormente se lleva a cabo un análisis de los niveles sonoros y los parámetros
psicoacústicos, así como la identificación de las diferentes fuentes sonoras existentes y sus
características. En segundo lugar, se han realizado una serie de encuestas sobre las
grabaciones sonoras recogidas, con el fin de evaluar la componente perceptiva del paisaje
sonoro y, de este modo, tratar de establecer una posible relación entre las componentes física
y perceptiva.
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Localización del punto de medida y grabación
El punto de medida seleccionado para llevar a cabo la recogida de datos es un punto
privilegiado dentro del casco urbano de la población, situado en la plaza de la iglesia de Santa
María de Almocóbar y muy cercano a la plaza del Ayuntamiento (Fig. 1 y 2).

Figuras 1 y 2: Imágenes tomadas desde el punto de medida

Configuración de las medidas
El equipo empleado para las medidas y las grabaciones constaba de un 2238 de
Brüel&Kjaer, al que se le conectó una grabadora DAT.
Los equipos se han configurado para registrar los niveles de presión sonora y la
frecuencia del sonido en el rango de audibilidad humana, es decir entre 20 Hz y 20.000 Hz.
Además, con el fin de poder identificar las fuentes sonoras que produzcan sonidos de forma
simultánea a diferentes frecuencias, se han realizado las medidas de niveles sonoros en
bandas de tercios de octava.
Grabación de audio
Para alcanzar una adecuada caracterización de las condiciones acústicas del entorno
rural, tanto con origen natural como humano, es importante conocer, no sólo cuán intenso es el
nivel sonoro existente, sino también cuál es la fuente sonora que lo origina. Las grabaciones
permitirán, no sólo poder realizar cualquier análisis sonoro objetivo posterior, además,
podremos realizar estudios de relaciones entre la forma en la que las personas perciben estas
grabaciones, las propias características objetivas de ellas y otras características del entorno.
Asimismo, estas grabaciones nos suministran un registro histórico completo de las
características del paisaje sonoro existente en un lugar determinado en un momento dado.
Como la idea no es tener muy buenas grabaciones de una fuente específica, sino poseer
grabaciones de la situación global, se llevaron a cabo con micrófono omnidireccional. Para
poder realizar, posteriormente, un análisis de la señal grabada, siempre antes de realizar una
grabación se procedía a grabar un tono de calibración de 94 dB a 1 kHz. Posteriormente, las
señalas grabadas fueron analizadas mediante el equipo Symphonie, de 01 dB, tras la
correspondiente calibración de la señal.
Identificación de las fuentes sonoras
La identificación de las fuentes se realiza mediante el análisis, tanto de las grabaciones
de audio, como del estudio del espectro sonoro en bandas de tercio de octava. De forma
complementaria, se utiliza la ficha de toma de datos in situ rellenada por la persona
responsable de las grabaciones.

430

Realización de encuestas
Con el fin de realizar un estudio de la componente perceptiva del paisaje sonoro
presente en el entorno objeto de estudio [10], se han realizado una serie de encuestas a
diferentes personas. Para ello, previamente a la encuesta, cada persona ha realizado al menos
una escucha, en una sala con bajo ruido de fondo, de fragmentos de los diferentes registros
sonoros obtenidos.
La encuesta empleada para llevar a cabo el presente trabajo consta de varias partes que
tratan de analizar los distintos aspectos relacionados con la percepción del paisaje sonoro:
a) Datos sociológicos de las personas entrevistadas y de estado general.
b) Valoración global del paisaje sonoro e identificación de las fuentes sonoras.
c) Evaluación de la calidad acústica: sensación de agrado subjetiva y sensaciones o
sentimientos que provoca.
d) Evaluación del nivel de sonoridad subjetivo.
e) Evaluación del nivel de molestia.
En esta fase del estudio, hemos considerado de interés que todas las impresiones y
sensaciones que la personas pueda referir asociadas al paisaje sonoro percibido, provengan
exclusivamente de este paisaje, sin efectos asociadas a la vertiente visual del paisaje. De este
modo, cada una de las personas encuestadas puede ofrecer su punto de vista subjetivo sobre
el paisaje sonoro escuchado, pero basado únicamente en el aspecto auditivo.
Las respuestas para las cuestiones c, d y e, se realizaron independientemente para cada
grabación, una vez escuchada. En cambio, las respuestas a las cuestiones incluidas en el
apartado b se realizaron globalmente para el paisaje sonoro del entorno.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Componente física
En primer lugar, se ha analizado cada una de las grabaciones sonoras obtenidas,
tratando de extraer los resultados relativos a los niveles sonoros más representativos, como
pueden ser el nivel equivalente, los niveles mínimo y máximo y los niveles percentiles.
En la tabla 1 se exponen todos los valores registrados para cada uno de los índices
sonoros que se han tenido en cuenta para el estudio del paisaje sonoro en la localidad de
Alcántara:
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Tabla 1: Valores de los diferentes niveles sonoros en cada grabación sonora

Analizando, tanto la tabla 1, como la figura 3, en la que se muestra un gráfico con la
tendencia del nivel sonoro equivalente y del nivel percentil L90 (indicador del nivel de ruido de
fondo) en cada una de las 30 grabaciones sonoras analizadas en el presente estudio, se puede
apreciar la considerable diferencia en dBA existente entre ambos índices en la mayor parte de
ellas. Este aspecto nos viene a indicar que, en muchos casos, si bien existen fuentes sonoras
captadas durante las grabaciones que tienen una gran influencia en el nivel sonoro global y,
por tanto, en el paisaje sonoro existente en la localidad de Alcántara, ya que el nivel sonoro
que generan es considerablemente mayor que el nivel de ruido fondo, su presencia es muy
puntual y sigue existiendo una situación de base con bajos niveles sonoros.

Figura 3: Resultados obtenidos para LAeq y L90 en cada una de las 30 grabaciones sonoras
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En segundo lugar, se han obtenido, mediante Symphonie, los valores de algunos
parámetros psicoacústicos, tales como sonoridad, agudeza, fuerza de fluctuación, tonalidad,
aspereza, molestia objetiva, sensación de agrado sonoro y sonoridad 10%. En la tabla 2 se
muestran, como ejemplo, los resultados obtenidos para algunos de estos parámetros en las 15
primeras grabaciones:

Tabla 2: Valores obtenidos para algunos de los niveles psicoacústicos

Por otra parte, dentro de este mismo apartado, se ha realizado una identificación y
caracterización de las fuentes sonoras de cada una de las grabaciones, para lo cual se ha
realizado la escucha y el análisis en frecuencias de cada una de ellas. Además, se ha tomado
como fuente de información la ficha de toma de datos in situ.

Figura 4: Espectros en banda estrecha (FFT) y en banda ancha de una muestra sonora

En este sentido, es preciso indicar que las fuentes sonoras presentes en las grabaciones
realizadas son bastante variadas, unas de origen animal, correspondientes a perros,
murciélagos, cigüeñas, colirrojos, mochuelos, gallos y otras aves; así como otras fuentes de
origen humano e industrial, tales como las campanas de la iglesia, vehículos a motor, aviones y
personas conversando o caminando.

Componente perceptiva
La segunda parte de este trabajo consiste en realizar un estudio de la componente
perceptiva del paisaje sonoro de Alcántara, basándonos en una serie de encuestas a diferentes
personas sobre las grabaciones sonoras que previamente han escuchado en una sala con bajo
ruido de fondo.
Como se indicaba en el apartado de la metodología, la encuesta está dividida en varias
partes. En la primera de ellas se pretende obtener datos relativos al perfil sociológico de la
población encuestada, así como de su estado general de salud y de ánimo.
En las figuras 5 y 6, se detallan los datos obtenidos sobre la distribución de la población
encuestada por su edad y por su nivel de estudios.
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR EDAD

20%

20%

45%

21-30

Primarios

31-40

Secundaria, FP I

41-50

Bachiller, FP II

51-60
20%

25%

10%

Diplomado
Licenciado

61-70
25%

15%
5%

15%

Figura 5: Distribución de población encuestada por
edad

Figura 6: Distribución de población encuestada por
nivel de estudios

A continuación, vamos a comentar los resultados obtenidos mediante la realización de
encuestas sobre el paisaje sonoro escuchado. En este caso, se puede indicar que, en general,
las personas encuestadas identifican la mayor parte de las fuentes sonoras, aunque no suelen
discernir con claridad entre los diferentes tipos de aves. Del mismo modo, otorgan unas
valoraciones promediadas de 6,5 y 6,6, respectivamente, en una escala de 0 a 10, a su
preferencia por el paisaje sonoro y a su sentimiento de confort acústico.
En cuanto a la valoración subjetiva del nivel de sonoridad de cada una de las
grabaciones sonoras, los resultados obtenidos en las encuestas muestran una tendencia del
nivel de sonoridad prácticamente paralela a la del nivel equivalente de la tabla 1, obteniéndose
una valoración máxima promediada de 74 (en una escala de 0 a 100) en la muestra número 23.
Estos valores, a su vez, también presentan una correlación altamente significativa con los
datos obtenidos mediante Symphonie para la sonoridad. La explicación de la variabilidad llega
al 81 %.
Para el caso de la valoración subjetiva del nivel de molestia, los resultados presentan
una relación altamente significativa con el nivel equivalente medido, con una explicación de la
variabilidad del 68 %. Mientras que la relación lineal entre la molestia percibida y el parámetro
molestia objetiva, aunque sigue siendo altamente significativa, su explicación de la variabilidad
es menor, del 49 %.
Por otra parte, en la figura 7 se muestra un diagrama en el que se recogen los resultados
de la descripción del paisaje sonoro mediante una serie de adjetivos propuestos en la
encuesta. En el mismo, se representan los valores promediados, máximos y mínimos para
varias parejas de adjetivos que se debían valorar en la escala de 1 a 7, correspondiéndose
respectivamente los valores 1, 2 y 3 con las valoraciones mucho, bastante y poco del primer
adjetivo; 5, 6 y 7 con las valoraciones mucho, bastante y poco del segundo adjetivo; y 4 con
una valoración neutral entre ambos.

Figura 7: Diferencias semánticas apreciadas en las encuestas
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CONCLUSIONES
La principal conclusión que se ha obtenido con la realización de este estudio es la
importancia de determinadas fuentes sonoras en la caracterización del paisaje sonoro en
entornos rurales, especialmente aquellas de origen natural.
En segundo lugar, considerando la relevancia de realizar este tipo de estudios para la
caracterización de las condiciones acústicas del entorno rural y para mantener un registro
histórico completo de las características del paisaje sonoro existente en un lugar determinado,
nos hace plantear la posibilidad de seguir realizando estudios de investigación en esta línea.
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ABSTRACT:
Law 5/2009, June the 4th, about Noise regulation in Castilla y León, grounds the need to
endorse Noise Maps in towns over 20,000 inhabitants. The same team, using a common
methodology, has elaborated twelve out of fourteen villages, which have, unavoidably, to carry
out these maps in 2012.
The purpose of the current study is to analyse the graphic and statistical outcomes obtained
from the maps and, then, to draw conclusions about how those ones have influenced on some
variables, such as: the number of inhabitants, their mobility behaviour, the population density
and the urban and design of the cities as well as the road network.

RESUMEN:
La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece la necesidad de aprobar
Mapas Estratégicos de Ruido en municipios de más de 20.000 habitantes. De los catorce
municipios con obligación de realizar estos mapas en 2012, doce han sido elaborados por un
mismo equipo de trabajo empleando una metodología común. El objetivo del estudio es
analizar los resultados gráficos y estadísticos de los mapas y obtener conclusiones sobre cómo
influyen ciertas variables, como el número de habitantes, los hábitos de movilidad, la densidad
de población, la trama urbana o el diseño de la red viaria en los resultados obtenidos.

INTRODUCCIÓN:
Tras la finalización de los mapas estratégicos de ruido de la primera fase y la puesta a
disposición del público de la información sobre el ruido ambiental y sus efectos, se ha
evidenciado una gran dispersión en los datos estadísticos asociados a los mapas de ruido. Una
de las conclusiones que se extraen de las estadísticas publicadas de los mapas estratégicos de
ruido es que, a pesar de haberse empleado métodos normalizados en su elaboración y de
existir guías de buenas prácticas para la armonización de la evaluación del ruido ambiental,
hay una importante dispersión en los resultados que induce a suponer que las metodologías a
emplear y, en particular, el método de asignación de población afectada por ruido ambiental,
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han sido en muchos casos dispares, dificultando en exceso uno de los objetivos principales del
cartografiado estratégico del ruido, que es la comparación de resultados entre mapas.
En esta comunicación se presentan las experiencias en la elaboración de mapas estratégicos
de ruido sobre doce municipios de Castilla y León recientemente aprobados (Burgos,
Salamanca, Palencia, Ponferrada, Zamora, Ávila, Segovia, Soria, Aranda de Duero, San
Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero, y Medina del Campo). La población de los municipios
cartografiados fluctúa entre los 21.000 habitantes del más pequeño, Medina del Campo y los
180.000 habitantes del mayor, Burgos. En la confección de estos mapas de ruido se ha
contado con la participación de un mismo equipo de trabajo, y se ha utilizado una metodología
común para su elaboración, lo cual ha permitido analizar y comparar la información gráfica y
estadística obtenida y sacar conclusiones sobre la influencia de algunas variables en el grado
de afección por ruido ambiental sobre la población.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL CARTOGRAFIADO DEL RUIDO
Los resultados gráficos y estadísticos obtenidos en los doce mapas estudiados, en
comparación con los datos de superficie y población afectada por ruido ambiental relativos a
los mapas estratégicos de ruido ya realizados a nivel nacional, correspondientes a municipios
de más de 250.000 habitantes, evidencian que los municipios analizados presentan un nivel de
contaminación acústica por ruido ambiental de grado medio-bajo.
De la diagnosis global de los mapas se deduce que el foco de ruido predominante en todos los
municipios estudiados es el ruido debido al tráfico rodado, siendo la afección debida al resto de
focos sonoros contemplados (tráfico ferroviario, tráfico aeroportuario y actividades industriales)
mucho menos relevante. Con relación a la afección acústica estimada en función del periodo
horario del día, se concluye que durante la noche es cuando existe un mayor grado de
contaminación, registrándose valores medios en los 12 mapas del 21,55% de población
afectada para este periodo, disminuyendo la afección al 8,63% y 8,42% durante el día y la
tarde, respectivamente. A continuación se presenta una gráfica comparativa con los
porcentajes de población afectada para cada municipio y para cada periodo horario:

Fig. 1: Porcentajes de población afectada (ruido total) por municipio para Ld, Lt, Ln y Lden

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA COMPARATIVA DE DATOS ENTRE MUNICIPIOS
Se pretende estudiar la influencia de ciertas características y datos de la estructura urbana, la
población y la movilidad de los municipios en los resultados estadísticos de afección por ruido
ambiental obtenidos de la elaboración de los mapas estratégicos de ruido, a partir de una
muestra de doce municipios.
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Para cada uno de los municipios, la información cartográfica y estadística recopilada durante la
elaboración de los mapas de ruido y su posterior tratamiento con ayuda de aplicaciones SIG,
junto con los resultados gráficos y numéricos asociados a cada mapa, permite disponer de una
gran cantidad de datos para llevar a cabo el análisis.
La primera decisión que se ha tomado, una vez definido el problema, ha sido limitar la amplitud
del estudio. En primer lugar se ha reducido el número de indicadores acústicos a analizar: los
mapas de ruido representan información de los índices Ldía, Ltarde, Lnoche y Lden. Se ha tomado la
decisión de realizar el análisis únicamente con los datos de Lden, pues además de ser uno de
los indicadores que establece la Directiva 2002/49/CE, proporciona una información global,
durante las 24 horas del día, de la afección por ruido ambiental.
Otra de las decisiones que se ha tomado ha sido acotar el número de focos de ruido a estudiar:
de los cuatro emisores acústicos que se han caracterizado en los mapas –tráfico rodado, tráfico
ferroviario, actividades industriales y actividades aeroportuarias- se ha determinado contemplar
en el estudio únicamente el ruido debido al tráfico rodado. El motivo por el cual se ha
contemplado tan sólo este emisor acústico es porque el ruido procedente de las
infraestructuras viarias supone más del 95% del ruido total cartografiado para todos los
municipios. Por lo tanto, el error que se comete al asumir el ruido del tráfico como único agente
contaminante no es significativo.
A continuación se presentan los datos recopilados y calculados con las herramientas SIG que
se han empleado para los análisis, agrupados en tres categorías:
Datos relativos a la población y la estructura urbana:
• Número de habitantes del municipio,
• Superficie total según el tipo de área acústica
• Altura media de edificios residenciales
• Densidad de población
• Distribución de población por fachadas de edificios residenciales
Datos relativos al tráfico rodado:
Para el estudio se ha dividido la red viaria en cinco categorías, según las intensidades medias
diarias de tráfico (IMD) que soportan. Estas categorías son:
• Tramos de tipo 1: IMD<500
• Tramos de tipo 2: 500<IMD<2000
• Tramos de tipo 3: 2000<IMD<4500
• Tramos de tipo 4: 4500<IMD<9000
• Tramos de tipo 5: IMD>9000
A partir de esta clasificación, se han estimado los siguientes datos:
• Número total de kilómetros de la red viaria de cada municipio
• Número de kilómetros de cada tipo de tramo
• Porcentaje de cada tipo de tramo respecto del total de kilómetros de red viaria.
• Distribución de la población en torno a la red viaria por cada tipo de tramo
Datos de afección por ruido ambiental:
• Porcentajes de población afectada para el indicador Lden por municipio
• Distribución de la población afectada para el indicador Lden por fachadas de edificios
residenciales.
• Porcentajes de población afectada para Lden en torno a la red viaria para cada tipo de
tramo.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA AFECCIÓN POR RUIDO AMBIENTAL
Para la comparativa se ha empleado como referencia, tal y como se ha avanzado, el indicador
acústico Lden. La representación del porcentaje de población afectada para Lden1 respecto de
la muestra de municipios estudiados se representa en la figura siguiente:

Fig. 2: % de población afectada para Lden (dBA)

A continuación se evalúan, de entre todas las variables analizadas, los resultados de las más
significativas, clasificadas según sean los datos de población, estructura urbana o tráfico
rodado, respecto de los datos de afección por ruido ambiental estimados:
Análisis de variables relativas a los datos de población respecto de la afección por ruido:
Población total
En la figura siguiente se observa que, de la muestra de municipios analizados, hay dos
ciudades con una población superior a 150.000 habitantes (Burgos y Salamanca). Hay un
segundo grupo de municipios con poblaciones entre 150.000 y 50.000 habitantes (Palencia,
Ponferrada, Zamora, Ávila y Segovia), y un tercer grupo con poblaciones entre 50.000 y 20.000
habitantes (Soria, Aranda de Duero, San Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero y Medina del
Campo).

Fig. 3: Población en número de habitantes

Si se analiza la correlación entre la variable población y la variable afección se observa que hay
una relación lineal positiva entre ambas variables. En la figura siguiente se presenta el
diagrama de dispersión para ambas variables y la linea de tendencia. La dependencia entre
ambas variables es significativa.

1

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece el valor límite para niveles sonoros
ambientales para el índice Lden en áreas levemente ruidosas urbanizadas en 66 dBA.
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Fig. 7: Altura media de los edificios residenciales (m)

Fig. 8: Relación entre la altura media de los edificios residenciales con respecto al % de población afectada

Al igual que en el caso de la población, se observa hay una correlación lineal positiva entre las
dos variables.
Longitud total de la red viaria
A continuación se presenta la gráfica correspondiente al total de kilómetros de la red viaria de
cada municipio estudiado y el diagrama de dispersión entre la variable longitud de la red viaria
y la variable afección por ruido ambiental:

Fig. 9: Km totales de tramos para los diferentes tipos (Km)

Fig. 10: Relación entre los Km totales de tramo según tipo con respecto al % de población afectada

Para la variable longitud del viario se observa una ligera relación lineal positiva. Sin embargo, el
coeficiente de determinación del modelo es bajo, por lo que la correlación entre las variables
analizadas no es fuerte.
Análisis de variables relativas al tráfico:
Distribución de la red viaria en función de los tipos de tramos:
En la gráfica siguiente se observa que como norma general la red viaria de los municipios
estudiados está fundamentalmente compuesta por una potente red viaria secundaria (vías
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colectoras locales y vías locales de acceso) y, en menor proporción, por una red viaria principal
(red viaria metropolitana, red viaria urbana y red viaria distrital). La influencia de las
características particulares de la red viaria de cada municipio y sus intensidades de tráfico son
variables fundamentales para explicar el grado de afección por ruido ambiental.

Fig. 11: Distribución en % de la red viaria según el tipo de tramo

Afección por ruido en las proximidades de las infraestructuras de transporte
El porcentaje de población afectada en los entornos de las infraestructuras de transporte sigue
la tendencia lógica de mayor afección cuanto mayor es el volumen de tráfico de la vía. Sin
embargo, cada municipio tiene sus peculiaridades, que tienen una gran influencia en los
porcentajes de población afectada total. Así, por ejemplo, Palencia presenta unos porcentajes
de población afectada elevados en torno a las infraestructuras si se compara con otros
municipios, lo cual explica su mayor grado de afección.

Fig. 12: Porcentaje de población afectada en torno a las infraestructuras en función del tipo de vía

CONCLUSIONES
A partir del estudio realizado sobre una muestra de doce mapas estratégicos de ruido, se
extraen las siguientes conclusiones:
• Con la información de partida de los mapas de ruido, y mediante la ayuda de aplicaciones
SIG, es posible disponer de datos relativos a población, trama urbana y tráfico rodado que
permiten pronosticar con cierto rigor el nivel de afección por ruido ambiental de una
aglomeración.
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•

•

•

•

Se ha realizado un análisis estadístico a partir de un conjunto de variables seleccionadas, y
se ha observado la dependencia de algunas de estas variables en la contaminación por
ruido. La correlación de la afección por ruido con respecto a los datos contemplados, que
en todos los casos tiene una relación lineal positiva, no es lo suficientemente fuerte como
para poder predecir la contaminación acústica con tan sólo una variable, sino que sería
preciso el análisis simultáneo de datos multivariantes.
En cada municipio, las características de su red viaria y el tráfico que soporta, junto con la
densidad de población que vive cerca de las infraestructuras de transporte, son las
variables que presentan mayor dependencia con la población afectada por ruido ambiental.
Existe una fuerte correlación entre el grado de afección por ruido ambiental y la población,
al igual que con la altura media de los edificios residenciales. Es decir, se evidencia una
tendencia a que los municipios con mayor población y con una estructura urbana basada
en edificaciones residenciales de mayor altura tengan mayor disposición a estar más
afectados por el ruido ambiental.
Las variables de densidad de población y longitud de la red viaria, a pesar de tener una
relación lineal positiva con el grado de afección, presentan un grado de correlación débil.
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ABSTRACT
The main sound urban planning tool is the sound intensity level (dB), Which is not useful
enough to show the time and frequency variation of sound. It is necessary to propose new and
simple tools to help professionals. In this paper it evaluates the use of the spectrogram to
characterize urban soundscapes predominantly commercial use. 16 urban environments have
been evaluated in Barcelona, analyzing their spectrograms in relation to its commercial urban
morphology and intensity. The spectrogram has been useful to understand how different urban
configurations modulate the soundscape through the main noise source in the city, the vehicle
traffic.

RESUMEN
La principal herramienta de planeamiento urbanístico sonoro es el nivel de intensidad sonora
(dB), la cual no es suficientemente útil para mostrar la variación temporal y frecuencial del
sonido. Es necesario proponer nuevas y sencillas herramientas de ayuda a los profesionales.
En esta comunicación se evalúa el uso del espectrograma para caracterizar paisajes sonoros
urbanos con predominio del uso comercial. Se han evaluado 16 entornos urbanos de
Barcelona, analizando sus espectrogramas en relación a su morfología urbana e intensidad
comercial. El espectrograma se ha mostrado útil para entender cómo las distintas
configuraciones urbanas modulan el soundscape a través de la principal fuente sonora en la
ciudad, el tráfico rodado.

INTRODUCCIÓN
En los últimos 40 años la percepción social del sonido en la ciudad se refleja en la abundante
promulgación de normativas con un objetivo primario: la reducción y limitación del nivel de
intensidad sonora en el espacio social exterior. Sin embrago, estudios como el llevado a cabo
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en la universidad de Zhejiang, China [1], demuestran que el parámetro nivel de intensidad (dB)
necesita de más elementos para caracterizar plenamente la complejidad de la acústica urbana.
El comercio, al igual que cualquier otra actividad urbana, ha buscado siempre reunir a su
alrededor las condiciones más propicias para su desarrollo, bien seleccionando el mejor
emplazamiento o bien modificando a lo largo del tiempo las condiciones de éste. Entre estas
condiciones ambientales favorables se puede encontrar la acústica. El comercio urbano
necesita un lugar físico, un espacio público para desarrollarse plenamente y esto ha influido
también en la configuración urbana de las poblaciones. Desde el ágora griega hasta el “mall”
anglosajón, el impacto del comercio en el ambiente urbano ha sido y es importante.
Por lo tanto encontrar nuevas herramientas para caracterizar mejor el sonido urbano en
relación con su entorno urbanístico y las actividades que en él se desarrollan, puede ser de
utilidad tanto para futuras rehabilitaciones de zonas existentes en la ciudad como para nuevos
proyectos urbanísticos.

OBJETIVO
Este estudio forma parte de una investigación más amplia en forma de tesis doctoral. El
objetivo de este estudio era el desarrollo y puesta a punto de un método para la recogida y
posterior análisis de datos datos acústicamente relevantes referentes a escenarios urbanos.
Dichos datos son de tres diferentes naturalezas: acústica (soundscape), constructiva
(morfología urbana) y comercial (actividad comercial). El método de análisis ha evaluado el
espectrograma como herramienta caracterizadora base a partir de la cual establecer
correlaciones entre los datos de las tres naturalezas en una serie de escenarios urbanos
concretos.

METODOLOGÍA EMPLEADA
En base a los tres aspectos en los que se pretende analizar un escenario: actividad comercial,
morfología urbana y soundscape, se ha propuesto la selección de escenarios dónde uno de
estos tres aspectos no varíe sustancialmente y así analizar mejor que sucede con el resto de
los aspectos. Se han buscado diversos escenarios manteniendo la mayor semejanza respecto a
su:
-

Nivel intensidad sonora (Ldía). Se han escogido nueve escenarios diversos basados en su
mismo nivel de intensidad sonora (Ldía) según los datos del mapa acústico de Barcelona
(2010) y se ha tenido en cuenta que presentaran variedad en su morfología urbana y su
actividad comercial.

-

Morfología urbana. Para mantener un entorno de diseño urbano y arquitectónico semejante,
se ha escogido la calle de la Gran Vía de Barcelona, ya que es una vía larga (13 Km) que
atraviesa diferentes partes de la ciudad de Barcelona. Se han seleccionado cinco tramos de
esta vía con diferentes intensidades comerciales. Se ha propuesto definir el parámetro
"intensidad comercial" como la ratio entre los intensidad comercial como los metros lineales
de fachada de comercio por los metros de fachada total del tramo estudiado.

-

Actividad comercial. Se han seleccionado como referencia dos escenarios comerciales
absolutos, definiendo “absolutos” como un ambiente público urbano donde la actividad
comercial es la única. Se han seleccionado dos centros comerciales en el área de
Barcelona, el primero, es un área comercial al aire libre, en la periferia metropolitana de la
ciudad, llamada La Roca Village (La Roca), y el segundo es un centro comercial
convencional cerrado, llamado Gran Vía 2 (“Centro Comercial”).
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Morfología urbana

Actividad comercial
El escenario de La Roca (escenario
nº 16) se encuentra a varios
kilómetros del centro de Barcelona.

(Fig. 1) Mapa de situación de los escenarios seleccionados en la ciudad de Barcelona

La herramienta utilizada para la realización de las grabaciones digitales ha sido una grabadora
digital con micrófono (TASCAM Dr-07 mkII). El aparato de grabación se ha colocado a 1 metro
de la fachada evitando el efecto pantalla y a un metro de altura, intentando no perjudicar el flujo
de peatones y procurando no tener pantalla con los vehículos aparcados. Para su posterior
procesamiento se ha utilizado el software informático SpectraPlus.
Para cada escenario (Fig. 1) se han recogido también datos de campo con la intención de
caracterizar el escenario estudiado a través de indicadores de las tres naturalezas antes
expuestas. La recogida de indicadores se ha realizado de la siguiente manera:
Los indicadores de diseño urbano. Son los elementos de construcción y diseño que
conforman el entorno urbano.
Los indicadores de naturaleza comercial, que serían los que reflejan la intensidad de la
presencia de la actividad comercial (longitud de ocupación de fachada). Para agrupar
tipologías de comercio se ha tomado una clasificación propuesta por la Diputación de
Barcelona en el libro Barcelona, Ciutat i Comerç (2008) [2].
Los indicadores de naturaleza sonora (soundscape). Las grabaciones realizadas (15 min. de
duración) han sido registradas en archivos de formato .wav se han procesado con software
adecuado para obtener el espectrograma y el espectro de frecuencias de cada escenario. A
partir de estos datos se han elaborado unos parámetros datos numéricos para
caracterizarlos.

(Fig.2) Espectro y espectrograma de un grabación de un escenario

A continuación se presenta una tabla (Fig. 3) dónde se resumen el conjunto de los indicadores
que se han propuesto y una breve explicación de cada uno.
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CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Constructivos

INDICADOR

CONCEPTO

Altura/Anchura (Media)
Anchura (Media)
Acera/Calle (Media)
Personas (Escaleras, pasos de
cebra)
Vehículos (Rampas, semáforos)
Al Det. (Al detalle)
Ser. (Servicios)
C.C (Centro Comercial)

Comerciales

Intensidad comercial
PRO/ACEP

PRO/INACEP

NOPRO/ACEP

NOPRO/INACEP

CG_ESP
CG_VAR
Variación
Regresión de frecuencias
Numero de ciclos

Sonoros

Número de picos/15 min.
Total tiempo sonido
Total tiempo silencio
Tiempo ciclo total

Rango

Intensidad (%oscuro)

Media aritmética de la relación entre la altura de las fachadas y la
anchura de la vía del tramo estudiado
Anchura media de la vía del tramo estudiado. Expresado en metros
Media aritmética de la relación entre los metros lineales de ancho
de la acera, medidos en la sección de la vía, respecto a los metros
lineales de ancho totales de la vía, también medidos en sección
Número de elementos urbanos capaces de variar el flujo de
circulación de las personas
Número de elementos urbanos capaces de variar el flujo de
circulación de los vehículos que componen el tráfico rodado
Porcentaje de longitud de fachada comercial de tipo Al detalle sobre la
totalidad de la longitud de fachada de uso comercial del tramo
Porcentaje de longitud de fachada comercial de tipo Servicios sobre la
totalidad de la longitud de fachada de uso comercial del tramo
Porcentaje de longitud de fachada comercial de tipo Centro Comercial
sobre la totalidad de la longitud de fachada de uso comercial del tramo

Relación entre la longitud de la fachada comercial respecto de la
longitud total de la fachada, en el tramo viario estudiado
Relación de la longitud de fachada del conjunto de los locales que
SI producen sonido a un nivel “importante” y por lo tanto un
intercambio de energía sonora con el exterior de su entorno y SI
aceptan el sonido exterior
Relación de la longitud de fachada del conjunto de los locales que
SI producen sonido a un nivel “importante” y por lo tanto un
intercambio de energía sonora con el exterior de su entorno Y NO
aceptan el sonido exterior
Relación de la longitud de fachada del conjunto de los locales que
NO producen sonido a un nivel “importante” y por lo tanto un
intercambio de energía sonora con el exterior de su entorno Y SI
aceptan el sonido exterior
Relación de la longitud de fachada del conjunto de los locales que
NO producen sonido a un nivel “importante” y por lo tanto un
intercambio de energía sonora con el exterior de su entorno Y NO
aceptan el sonido exterior
Centro de gravedad del Espectro medio (EM)
Centro de gravedad de la diferencia entre el nivel de intensidad
sonora máxima (EI) y (EM) de cada banda de 1/3 octava del
espectro
La suma del área comprendida entre el valor máximo de intensidad
y el valor promedio por cada tercio de banda de frecuencia.
La recta que define la regresión de los valores máximos de amplitud
relativa (dB) de cada banda de 1/3 octava del espectro
Si en los gráficos se detectan ciclos de repetición, el número que se
dan en los 15 minutos de grabación.
El número de picos de intensidad que se manifiestan durante los 15
minutos de grabación.
La suma del tiempo de duración de todos los picos de intensidad
apreciados durante los 15 minutos de grabación
La suma del tiempo de todos los segundos que trascurren entre
picos de intensidad durante los 15 minutos de grabación, expresado
en segundos
La suma del tiempo transcurrido cada vez que se repite un ciclo de
intensidad alta y baja con una semejanza. El reconocimiento de
esta semejanza se ha basado en una percepción visual y numérica.
Valor de la frecuencia máxima general del espectrograma. Este
dato está basado en una percepción visual subjetiva del analizador
del gráfico y busca reflejar de forma aproximada dónde se sitúan los
máximos en general.
Porcentaje de pixeles oscuros que existen en las zonas de silencio.
Su valor se basa en un en un dato proporcionado por el programa
ClearImage, que calcula la cantidad de oscuridad de una imagen
por porcentaje de pixeles (en este caso será la parte del
espectrograma que corresponde a las zonas de silencio).

(Fig. 3) Tabla resumen de los indicadores considerados en cada escenario
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La toma de datos se ha realizado en dos etapas:
1. La toma de datos “in situ” para cada escenario, etapa en la cual se han recogido los
indicadores de morfología urbana y los comerciales. También se han realizado las
grabaciones digitales de 15 minutos de duración.
2. En la segunda etapa se han procesado las grabaciones sonoras con software informático
para así obtener los espectrogramas y espectros de frecuencias referentes a cada
escenario.

EL ESPECTROGRAMA COMO BASE PARA LA AGRUPACIÓN DE ESCENARIOS
Se ha utilizado el espectrograma de cada escenario para agruparlos por afinidad visual. En un
siguiente paso se ha analizado si entre los escenarios con un espectrograma afín los
indicadores de las tres naturalezas muestran correlaciones importantes.
La siguiente figura (Fig. 4) representa la agrupación por afinidad de todos los espectrogramas
de los 16 escenarios:

(Fig. 4) Propuesta de cinco tipologías según la agrupación por afinidad de todos los espectrogramas de
los 16 escenarios

En general se aprecia que el elemento más relevante para la diferenciación visual de los
espectrogramas es la presencia del tráfico rodado que se manifiesta fuertemente cíclico por la
semaforización generalizada de la ciudad de Barcelona. La tipología 1 son vías peatonales, la
tipología 2 son vías escasamente traficadas, la tipología 3 son grandes vías con escaso tráfico,
la tipología 4 son vías de un barrio histórico con calles pequeñas y estrechas y la tipología 5
corresponde a grandes avenidas traficadas.
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En la figura siguiente (Fig.
5) se sitúan en el mapa
los escenarios agrupados
por colores las tipologías
descritas en la (Fig.3). Las
tipologías 2, 4 y 5 parecen
encontrarse en escenarios
cercanos y de morfología
urbana parecida. Se ha
procedido a evaluar si si
esta afinidad formal se
corresponde con una en
correlaciones
de
los
indicadores propuestos y
por
lo
tanto
las
agrupaciones tienen un
fundamento tipológico.
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(Fig. 5) Mapa de situación de los escenarios según las tipologías descritas en la agrupación tipológica
(Fig. 4)

Para buscar las posibles correlaciones entre indicadores se han utilizado graficas de dispersión
con grupos para comparar indicadores según las tipologías de la agrupación (Fig.3). También
se ha usado la regresión lineal para comparar los espectros. Cada color (negro, rojo, verde,
azul y amarillo) hace referencia a la tipología de la agrupación (Fig. 3). A continuación se
detallan las correlaciones de algunos indicadores:

(Fig.6) Gráfica comparativa del indicador
Intensidad Comercial respecto a las
agrupaciones tipológicas

(Fig.7) Gráfica comparativa del indicador
Altura/Anchura (Media) respecto a las
agrupaciones tipológicas

La (Fig.6) muestra que el indicador Intensidad Comercial se mantiene en valores próximos en
las Tipologías 1,2 y 4. En la tipología 3 un escenario se aleja considerablemente de los otros
dos. Los correspondientes escenarios de la tipología 5 presentan este indicador dentro de un
rango bastante amplio (0,4-0,75). La tipología 1 es la que presenta valores más altos del
indicador Intensidad Comercial, mientras la tipología 2 parece presentar los valores más bajos.
Mientras que en la (Fig. 7) el indicador Altura/Anchura (Media) en las tipologías 1 y 3 se
presenta en valores más cercanos.
6
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También se ha analizado los indicadores sonoros para evaluar la correlación del
espectrograma con otros parámetros de un soundscape.

(Fig.8) Gráfica comparativa del indicador Total
Sonido respecto a las agrupaciones tipológicas

(Fig.9) Gráfica comparativa del indicador
CG_ESP respecto a las agrupaciones tipológicas

La (Fig.8) muestra que el indicador Total tiempo sonido muestra valores crecientes casi
linealmente, además de mostrar una semejanza entre los valores de los escenarios de una
misma tipología. En la (Fig.9), por el contrario lo valores son más dispares entre escenarios de
la misma tipología, y solamente las tipologías 1 y 3 parecen mostrar más semejanza.
Por último (fig.10) se han comparado la
amplitud relativa de los espectros de
frecuencias de cada escenario utilizando
la regresión lineal de los valores máximos
de cada banda de 1/3 octava de cada
espectro. Las regresiones de la tipología
1 (negro) tienden a ser las de valores más
más bajos, mientras que las regresiones
de la tipología 5 parecen marcar os
valores más altos. La tipología 1, 2 y 5
parecen mostrar valores semejantes
entre los escenarios de una misma
tipología.

(Fig.10) Gráfica comparativa de la regresión lineal de
los valores por 1/3 de bandas de octava de los
espectros de frecuencias, respecto a las
agrupaciones tipológicas.
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CONCLUSIONES
El método de análisis propuesto basado en un conjunto de tres familias de indicadores parece
capaz de relacionar permite relacionar características que inciden simultáneamente en un
soundscape. El espectrograma es una potente herramienta con alta capacidad de comunicación
visual para entender algunos escenarios urbanos complejos. Entre escenarios con
espectrogramas semejantes agrupables en tipologías, parece existir indicios de correlaciones
entre algunos indicadores referidos a esos escenarios. De todos modos, la cantidad de
escenarios analizados aun no permite establecer permite conclusiones definitivas pero si
orientar futuros avances en la comprensión de una realidad tan compleja y dinámica como los
soundscapes y más definidas.
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ABSTRACT
Cities worldwide are looking for creative and innovative solutions to reduce energy consumption
and protect the environment from pollutants, while developing culture, creativity and economic
activity. in the smart cities approach, there is space for intelligent solutions for noise control and
comfortable urban soundscapes design; awareness campaigns can help find smart solutions as
final results of participative design projects. a collection of strategic experiences and technologic
solutions for noise reduction, quiet areas preservation and acoustic quality improvement in
urban areas is presented, as well as some possible ideas for including them in integrated urban
plans, towards building a holistic way of thinking about and implementing for the cities.

1.INTRODUCTION
The development of a society has always increased its levels of urbanization, industrialization,
transportation network, in terms of dimension, intensity, density.
The growing number of cities and of population in cities requires a growth in urban performance
that currently depends not only on presence of hard infrastructure but also, and increasingly so,
on availability and quality of communication and social infrastructure, that sounds decisive for
urban competitiveness.
Urban development is often connected to environmental problems for citizens: among them,
exposure to traffic noise is one of the most diffused. The main source of urban noise is
represented by the emissions of vehicles, which are commuting over large distances every
working day. Smart and sustainable urbanization means the application of smart cities approach
and sustainable development concepts to urban planning, with special regards to traffic noise
control, mitigation, masking. In many cities there are different plans regarding traffic, housing,
land use, services but no harmonization is established among them. Some basic principles
must be applied in order to achieve a smart and sustainable urbanization: compactness,
completeness, conservation, comfort, co-ordination and collaboration. That means, in a word,
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integration, dealing also with energy, resource limits, mitigation of environmental pollution. A
good and correct environmental noise management policy can contribute to achieve these
goals. In the following of this paper some links between environmental noise management and
smart sustainable urbanization are described, navigating in the urban planning framework
investigating how environmental noise management can contribute to sustainable urbanization.
Quality of life has to be considered as a funding element in managing sustainable urban growth.
Cities worldwide are looking for creative and innovative solutions to reduce energy
consumption, preserve environment by pollutants, while developing culture, creativity and
economic activity [1].

2. SMART CITIES APPROACH
The smart cities approach is a radical new way of thinking planning and design urban areas. It
can be applied to large cities, small towns and neighborhoods. It integrates new thoughts on
urban complexity, drawing on the principles of self-organizational and responsive environments.
The concept of “smartness” can be applied to 6 interlaced main areas: smart mobility, smart
economy, smart environment, smart living, smart people and smart governance [2]. The
common way to represent these areas is a kind of “rotating” structure called “Smart city chain”,
as reported in figure 1.
Figure 1: Smart city chain

A smart city is a place where innovative measures allow to city itself to reach a good global
level of comfort and sustainability, with low carbon use and high quality of life, high economic
value, well networked technical energy and low fossil fuel use as well. A smart city can play its
role with the help of ICT technologies to achieve better energy and resource efficiency through
better management and monitoring of transport, buildings, electricity and industry.
In general smart designing is researched and applied at different scale: single object, building or
urban context.
In a smart approch, urban fabric objects are conveniently designed with a double function. As
an example, a billboard can be both a bench or a cantilever roof (see figure 2); a building can
have a sun oriented skin to produce energy or it can be a dinamic system showing ability to
adapt to envirnment (see figure 3); a urban district can be energetically self-sufficient and with
zero emission (see figure 4).
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Figure 2: Smart design of objects for cities [3].

Figure 3: Smart design of buildings: the example of ENDESA Pavilion [4].

Figure 4: Smart design of buildings: examples of rotable buildings following sun [5].
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Figure 5: Smart urban design: the example of the BedZed in Sutton (London) [6].

3. SMART ACOUSTIC SOLUTIONS FOR NOISE REDUCTION
Noise reduction policies and actions can be quantified in a smart context based on the
capability of producing positive effects on health and positive side-effect on quality of open
spaces, buildings, transportation. In all the fields of smart cities classification, a possible
connection with acoustics can be found either in terms of noise reduction or in terms of
soundscapes design [7].
3.1 Intelligent noise barriers
A noise barrier, as its main function, reduces the propagation of environmental noise toward
buildings and public spaces. However a barrier can have also complementary functions related
to a particular contest: urban equipment, energy, information and communication, sometimes
also in interactive mode. Intelligent barriers use these needs and hotspots transforming them in
benefits.
An example is given by the acoustic barriers placed along the Italian highway A22, fully
assembled with solar panels. This kind of barrier use energy produced to light up the road and
for distribution to closer residential areas as well.
Some projects are studying the way to reverse the idea of road as environmentally aggressive,
in a smooth energy producer that exploits both natural factors present in the site (sun, wind ...)
and the passage of vehicles, to produce renewable energy. Through the use of smart
technologies and smart solutions environmental impact is reduced and safety for drivers
increased.
Figure 6: Noise barrier to produce energy [8].
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Some ICT dedicated systems allow smart monitoring and control of noise and air pollution, at
the same time an intelligent and balanced use of photovoltaic and wind-turbines modules can
help road safety in terms of better visibility and anti-frost asphalt with electro-heated.
Figure 7: Noise barrier integrates the function to light roads up [9].

In the pilot case of the EU funded project Life+ HUSH (Harmonization of Urban noise reduction
Strategies for Homogeneous action plans) a noise barrier has been built with a continuous
bench very useful as a part of a playground area for children and as a seat for teachers and
parents as well.
In the pilot case of the EU funded project Life+ QUADMAP (QUiet Areas Definition and
Management in Action Plans) a noise barrier includes blackboard for lessons in the garden of
the school.
Figure 8: Noise barrier as forniture in school gardens [10,11].

A barrier can help in communication: barriers with textile applications are commercially available
for advertising. The micro-perforated layer thanks to an innovative mounting system can be
simply and timely changed.

3.2 Smart urban design to create pleasing soundscapes
Urban design shows the smart side when considers the acoustic features and configuration of
the space as well.
Some smart ideas can be implemented in the requalification of the urban space around
airports, with special reference to solutions for school gardens: as an example, elements of
urban forniture may créate a safer and more comfortable playground area.
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Figure 9: Noise masking and urban sculpture: the example of “P.Uccello” School in Florence

Figure 10: Smart solutions for airplane noise: the example of the Hounslow Heath infants'
school in London [12].

Strategic long range interventions on urban fabric can have positive aspects on acoustic
climate. A borough can achieves its smartness reshaping the urban configuration, the geometry
of the buildings, changing the claddings or working on the system of the infrastructure.
Figure 11: Smart urban design: the example of Graafseweg (Wijchen) [13].

A change in the viability in urban areas and the creation of low speed zone can contribute to a
better acoustic quality in the urban area.
Blurring the boundary between street and sidewalk, the so- called woonerfs combine innovative
paving, landscaping and other urban designs to allow for the integration of multiple functions in
a single street, so that pedestrians, cyclists and children playing share the road with slowmoving cars.
The configuration of the "living street," with paving patterns, subtle grade changes, landscaping
elements, and other suggestive guides for movement, compels participation in "psychological
traffic calming". The same effect has also the low speed zone as 30km/h area.
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Figure 12: Smart urban design: examples of woonerf in Holland [14].

3.3 Evaluation about acoustic solutions according to smart city approach
In the most developed countries policy makers are facing the problem of smart governance of
cities, considering environmental and energetic aspects combined with social issues like
education, cohesion, inclusion. Technology and resources should be consequently integrated
into a comprehensive and sustainable approach to urban planning. Good strategies and good
practice for noise reduction and control in urban areas can be connected to the development of
greener and sustainable urban environment. It can be possible to find experiences of smart
environmental planning and original solutions for noise reduction and control in urban areas,
including: noise from transportation, neighbourhood noise and contribution to a better acoustic
climate of cities.
All aspects of acoustic planning and design that can be connected to the development of
greener and sustainable cities can be considered. The idea is to explore different scenarios
and approaches to noise reduction and quiet areas protection in a widespread context of urban
plans and to discuss common problems enlightened by project results, orienting future noise
policies and joint activities among different cities with similar problems as well. It is possible to
use a Global Smartness Index, that is a system composed by several smartness indicators
relative to every category of smartness (economy, mobility, environment, people, living and
governance).
The Global Smartness Index GSI is then defined as:

GSI  F (S1, S2 ,..., S6 )

(1)

In the formulas (1) S1 , S2 , …, S6 are the indicators for the six categories of smartness. They
consider other specific variables articulated in sub-categories Si1 , Si2 , …, Sim. Each relative
smartness indicator value is calculated as:

Si  Fi (Si1, Si 2 ,..., Sim )

(2)

This index can be used to assess the smartness of a city and to design possible intervention in
this direction, working on weakest link respect to the six categories of smartness in the cities [1].

4. CONCLUSION
Environmental noise in cities worldwide is a complex combination of unwanted, harmful sounds
mainly generated by traffic and other transportation system. Several solution for smart planning
of urban areas have been proposed by city planners, looking for creative and innovative
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solutions to reduce energy consumption, preserve environment by pollutants, while developing
culture, creativity and economic activity.
New descriptors of smartness can be found for a more coherent development of new solutions,
capable to estimate costs and benefits of different solutions. These indicators should move from
a combination of quantitative and qualitative data with a general background of global comfort
objectives. In this scenario, a Smart City can be defined as a well performing city, built on the
“smart” combination of endowments and activities of self-decisive, independent and aware
citizens. In the frame of Smart Cities agendas, including both strategies and practical tools to
help administrations and their technology providers in building their smart cities. Noise reduction
plans and strategic action plans for noise control gives opportunities to find and apply smart
solutions in connection with acoustics.

5. REFERENCES
[1] S. Luzzi, Urban noise management and its practical implementation, Proceedings of ICSV
20, Bangkok, 7-11 July 2013
[2] G. Rudolf, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanovic, E. Meijers , Smart cities –
Ranking of European medium-sized cities, available on line: http://www.smart-cities.eu/. Vienna:
Centre of Regional Science. Retrieved 2009-11-11.
[3] available on line: http://www.design-dautore.com
[4] G.Grasso, Endesa Pavilion, in Opere- La città dialogante, anno XI, march 2013.
[5] E.Bozzola, Edifici che ruotano per seguire il sole: tre esempi storici, available on line:
www.architetturaecosostenibile.it
[6] available on line: http://inhabitat.com
[7] S.Luzzi, R.Natale, R.Mariconte, Acoustics for smart cities, Proceedings of AIA-DAGA,
Merano, March 2013.
[8] available on line:http://www.autobrennero.it/it/Area-Tecnica/Sviluppo-sostenibile/Fotovoltaico
[9] available on line: http://europaconcorsi.com/projects
[10] available on line: http://www.hush-project.eu
[11] available on line: http://www.quadmap.eu
[12] available on line: http://bigstory.ap.org/article/uk-school-uses-domes-silence-airport-noise
[13] available on line: http://www.eea.europa.eu/themes/noise/the-europeansoundscape-award
[14] available on line: http://en.wikipedia.org/wiki/Woonerf

461

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

ON SMART URBAN SOUND MANAGEMENT

PACS: 43.50.Rq

J. Luis Bento Coelho; Diogo Alarcão
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Av. Rovisco Pais
10049-001 Lisbon
Portugal
Tel. +341.218419393
E-Mail: bcoelho@ist.utl.pt

ABSTRACT
Large agglomerations are required by the European Environmental Noise Directive of 2002
(END) to draw noise maps and action plans. The Portuguese Noise Act of 2000 required all
municipalities to assess the noise exposure of their populations by noise mapping and to draw
noise reduction plans where necessary. Noise maps are important tools for assessing the
exposure of the populations to noise, for designing noise abatement measures, for urban
planning purposes, and for communicating with the citizens and other stakeholders. The quality of
the urban acoustic environment results from a balanced management of the urban soundscape in
the city in context with the place and with the citizens’ expectations. Noise sensitivity maps were
also drawn for a number of cities which led to detailed acoustic zoning, to the tuning of the noise
abatement policy, and to the update of the land use plans. These instruments have been used to
communicate with the population with great success, and to develop and design new solutions
and procedures for improving the quality of the urban acoustic environment together with the
citizens. An overview of experiences and strategies envisaged and adopted in some cities are
presented and discussed herein.

INTRODUCTION
Noise in cities has been an issue since ancient times. A large agglomeration of people will
produce a number of noise sources that may cause annoyance, especially during more sensitive
activities, such as sleeping, resting, or learning.
Noise is not a problem unless it becomes excessive, thereby hindering the quality of life. This
calls for each community and its government to set up policies for noise management and
control and to devise and enforce strategies for noise abatement.
Noise from traffic is a key issue in a city. All means of transportation can be serious noise
sources, with road traffic playing a major role. Mobility management must integrate with
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acoustical environment policies in a city with ambitions of a sustainable development.
In a city, however, one should not consider just the quantity of noise but also, or rather, the
quality of the acoustic environment. It is mostly how people perceive the overall sound
composition in context in an urban area that determines annoyance or well-being, especially
during day-time. People often regard some noises as a reflection of the city’s activity and
economic vitality. The city’s soundscape is much a part of its signature, as it is its visual
landscape, lights, or smells. At night, however, people are affected by noise during sleep and rest
in a similar way anywhere, and noise levels are required to be low. Then, again, once the
quantity of noise is reduced, the quality becomes important.
A balance must be found by considering all these issues and by involving all stakeholders. The
acoustician plays here an important role on the assessment of the existing and prospective
acoustical environment, on devising solutions for noise reduction and sound quality improvement,
and on setting up a workable and cost-effective noise management and control plan. This should
comprise short and long term policies integrating state of the art strategies and solutions, and the
population’s expectations for the place.
The Portuguese Noise Act of 2000, updated in 2007 [1] requires all cities to draw noise maps
and to prepare noise reduction plans where needed. Large agglomerations with more than
100,000 inhabitants and with a population density of at least 2,500 inhabitants per km2 are
required to follow the European Noise Directive (END) 2002/49/EC of 25 June 2002 relating to
the assessment and management of environmental noise [2] and its more complete set of
requirements.
The Group of Acoustics and Noise Control at Instituto Superior Técnico (IST), University of
Lisbon, has been working on large scale noise mapping and on action plans of large cities in
Portugal (namely Lisbon, Albufeira, Almada, Funchal, Loures, Odivelas) since the early 1990’s
when the first noise maps for the Lisbon airport was completed. The city of Lisbon large scale
noise map was started in the mid 1990’s and was finished by the year 2000.
This Group has been working with city councils on the management of the quality of the urban
acoustic environment. An overall survey of the land uses and their sensitivities was carried out
for planning and for noise zoning purposes. Quiet areas have been studied. Most stakeholders
were engaged in the process especially the residents with whom communication mechanisms
were set up which allowed discussions and the tuning of solutions for conflicts and complaints.

NOISE SENSITIVITY MAPPING
Community noise ordinances promulgated by local or by national authorities usually define
zones for different land uses with their corresponding noise limits [3]. Noise zoning allows for the
establishment of different noise limits according to the specific land use. The total number of
noise zones differs from city to city, but the principle is related to land use regulation and planning.
These are management tools that take into account local activities as well as the prospects for
the development of the urban areas.
The soundscape in each place must be effectively related to the human activities and to the
people’s expectations if a good acoustical quality is to be achieved. Our perception of the
acoustic environment depends largely on the characteristics of the place but also on our
activities during the different periods of the day and on how we expect it to conform to our notion
of quality of life.
In cities, a comprehensive survey of the land uses in the whole municipal areas was carried out.
Usually, well differentiated areas were found, such as central urban areas with mixed land uses,
residential areas, schools, commercial areas, some industrial areas, parks and leisure areas.
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These uses were then correlated with their possible sensitivity to noise. Basically, four degrees of
sensitivity to noise, high, medium, mild and low were considered, depending on the prevalent
activities within areas with a considerable geographical extension.
Noise sensitivity maps were then drawn for the whole municipal area based on the existing land
uses, considering, for the sake of simplicity, three degrees of sensitivity to outdoor noise: the
“mild” and the “low” noise sensitive areas were taken as one. At a later stage, the maps were
modified to cater for newly planned land uses.

Figure 1 depicts land use noise sensitivity maps drawn for the municipalities of Almada and
Albufeira, where the municipal plans for near future development were taken into account.

Zona Sensível
Zona Mista (Tipo I)
Zona Mista (Tipo II)

Figure 1. Almada (left) and Albufeira (right) land noise sensitivity (purple: high; red: medium; brown: mild or
low) maps, including near future plans.

Three municipal zones were then defined, each one having distinctive noise limits assigned. For
the more noise sensitive zones, the limit values were established at 55 dB(A) for Lden and at 45
dB(A) for Ln. These limits increase to 60 or 65 dB(A) for Lden and to 50 or 55 dB(A) for Ln,
respectively, in the other two zones.
The fact that only three zones were designed was determined by the Portuguese noise
regulations that define general limits at a national level. Industrial or similar areas are not
considered. These regulations further require that noise mitigation plans be devised and
implemented if and where the noise limits are exceeded.
The geographical definition of these zones also took into account basic information from the
noise maps, especially regarding transport infrastructures or other structuring installations.
Figure 2 shows the Almada noise zone map where the three zones are established.
By correlating this map with the strategic noise maps, conflict maps were drawn and analyzed.
These showed limited areas of conflicts, which could somehow be expected given the optimized
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procedure that had been adopted. These areas were then studied in detail for noise abatement
purposes.

Figure 2. Almada noise zones.

DETAILED NOISE MAPPING
Urban noise management, for noise abatement or local land use planning purposes, requires
more detailed information than that provided by the strategic noise maps. This led most medium
and large size cities to adopt a more detailed mapping exercise, with most streets in the urban
area and more detailed data on the noise sources being included in the database.
Figure 3 compares samples of the strategic and of the detailed noise maps for the central area in
the city of Almada. This includes the old city quarters and the downtown area where services and
commerce as well as residential areas can be found.

Figure 3. Samples of the strategic noise map (left) and of the detailed noise map (right) of Almada central
region
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The differences regard mostly road traffic densities: for the strategic noise map calculations, only
roads with at least three million vehicle passages a year were considered, according to END
criteria, whereas for the detailed mapping, traffic flow densities as low as 350,000 vehicle
passages a year were included in the database, depending on the local relevance of the low
traffic or on the other parameters determining the resulting traffic noise.
The detailed maps allow an insight into virtually every street and building in the city center and
those areas where urban sound management is called for. Not only noise mitigation measures
can be designed for each place but communication with people becomes easier since it is an
interesting visual tool yielding much more understandable results than sound level
numbers.

URBAN SOUND MANAGEMENT AND COMMUNICATION WITH PEOPLE
Urban noise management cannot be efficient enough without the active involvement of the
stakeholders, especially the residents. Where noise complaints exist it is important to understand
their causes and to define the role of the acoustician in designing solutions to eliminate or
mitigate the noise issues.
In cities, strategies were defined with the city council officials in order to call the residents and
other stakeholders such as transport responsible bodies for discussions regarding noise in the
city in public sessions. These sessions served both for the experts and urban technicians to
understand the citizens’ concerns and their expectations and to explain them new plans for
urban development and improvement and implementation of solutions for noise abatement
purposes.
Usually, city council plans comprised mobility changes. In the city of Almada, a new light rail
system was introduced. The new light rail system (see Fig. 4) was seen to be a further cause for
concern for the citizens since they perceived it as an additional source of noise in the major
residential streets already affected by road traffic noise.

Figure 4. Almada light rail.

In the public sessions, simulations were shown where the future scenarios (see Fig. 5), with the
new light rail system superimposed with very noisy busy roads, showed major improvements on
the urban noise. Since the new railway would replace a large number of cars, a considerable
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noise reduction could be expected.
The light rail system was designed with efficient vibration control measures such as a resilient
embedded rail. By combining with a number of other noise mitigation measures such as the
introduction of new pedestrian streets, the lowering of the traffic speed in the residential areas, a
reduction of the overall sound levels could be achieved.

Figure 5. Comparison of noise maps for scenarios regarding road traffic changes; previous (left); future with
new major traffic diversion (right).

Discussions with the populations allowed the city councils to understand the full extent of the
citizens’ expectations regarding the improvement of the urban environment. This allowed for
continuous programmes of mobility changes and urban development that generally included new
extended pedestrian areas, some with no traffic or with very limited car access.
Fig. 6 shows photographs of some of these new areas in the center of city of Almada.

Figure 6. New restricted traffic access or pedestrian areas in central Almada.

This type of measures were instrumental in changing the city’s soundscape and improving the
quality of life, by reducing excessive noise from traffic and by creating areas with more pleasant
sound compositions. Landscape and soundscape changed together and in a coherent fashion
providing for a perception of an overall improvement.
In this sense, quiet areas were also defined to provide a differentiated soundscape and
restoration for the users, especially in urban settings.
Criteria for the definition of the quiet areas included noise levels lower than the urban
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surrounding areas (though no noise limits were established), a relatively large geographical area,
but also different soundscape composition with sounds of nature or of human activities either
existing or to be created.
The differences in soundscape relative to the more aggressive busy urban areas should also be
coherent with the differences in landscape so as to create an overall perception of pleasantness
and restoration. This part of the work is still underway.
Figure 7 shows an area close to the city center of Almada which was converted into an urban
park, Peace Park. This is a relatively large area, featuring extended green zones and some
public installations (see Fig. 8). Some measures such as a noise barrier were designed to
acoustically protect a limit zone close to a highway.

Figure 7. Location of the Peace Park in the city of Almada.

Figure 8. Views of the Peace Park in Almada.
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CONCLUSIONS
Urban noise management requires detailed noise mapping especially in more densely occupied
zones such as residential and central areas where noise may be an issue and noise mitigation
measures need to be adequately designed and accepted by the citizens. Strategic and detailed
noise maps were drawn for the larger cities for identifying problems of excessive noise and for
management purposes.
Noise sensitivity maps were drawn based on land uses but also by taking into consideration
structuring transport systems and installations. Acoustic zones were defined with corresponding
noise limits, in accordance with the national noise laws. Noise conflicts were found by correlating
the acoustic zone limits with the noise maps.
According to Portuguese regulations, noise action plans were drawn. These included noise
mitigation measures, mostly directed to traffic, construction, and leisure activities, but also
consultation with the population who had previously filed complaints on noise.
Discussions were held with the most relevant stakeholders, especially transport authorities and
residents regarding noise mitigation measures, mobility changes, and envisaged development.
Noise maps were used as a tool to show acoustic improvements in the future scenarios. This led
to the creation of new pedestrian or restricted traffic access areas pointing to a better
soundscape. The perceived improvement resulted not just from the reduction in noise but also
from the coherence of the sound and of the landscape changes.
Quiet areas were also defined and identified for use by the population as parks for psychological
restoration, following a multi-criterion approach of lower sound levels than the surrounding area,
richer sound composition with natural or human activity sounds, and in context with a
differentiated landscape.
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ABSTRACT
Since 2006 the city of Barcelona has outdoor sound level meters with the objective of evaluating
sound levels in challenging areas. Originally the city had 3 mobile units and nowadays it has a
network of 23 devices. This network continually monitors noise levels of different areas of the
city with fixed and mobile points. In order to facilitate the management of this network, the City
Council has developed its own software which allows greater efficiency when downloading data
from the stations, detecting operating incidences, and producing reports.
RESUMEN
Desde el año 2006 la ciudad de Barcelona dispone de sonómetros de intemperie para evaluar
los niveles de ruido en puntos de interés de la ciudad. En sus inicios se utilizaban 3 unidades
móviles y actualmente se dispone de una red de 23 equipos. Esta red monitoriza de forma
continua los niveles de ruido de distintas zonas de la ciudad con puntos fijos y móviles. Para
facilitar la gestión de la red se ha desarrollado un software propio del Ayuntamiento que permite
una mayor eficiencia a la hora de descargar datos de las estaciones, detectar incidencias de
funcionamiento y realizar informes.
INTRODUCCIÓN
El ruido es un problema importante hoy en día en nuestras ciudades. La normativa estatal,
autonómica y las ordenanzas municipales protocolarizan muy detalladamente la evaluación de
las diferentes fuentes de ruido y para fuentes que se pueden controlar el procedimiento
mediante medidas de corta duración es relativamente sencillo. ¿Pero, que hacemos cuando se
trata de fuentes de ruido muy variables o cuando necesitamos tiempos de medida muy largos?
Desde el año 2006 el Ayuntamiento de Barcelona dispone de sonómetros de intemperie
preparados para estar instalados durante un período de tiempo largo, que oscila desde 2
semanas hasta más de 2 años. Estos equipos se utilizan mayormente para evaluar las
actuaciones de minimización del ruido en una zona (por ejemplo en zonas de ocio de la ciudad)
o bien para poder caracterizar fuentes de ruido de comportamiento muy variable (por ejemplo
obras en la vía pública)
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Desde el año 2006, fecha en que se adquirieron los primeros equipos, a día de hoy se ha
aumentado el parque de sonómetros de intemperie de 3 a 23 equipos. La mayoría de estos
equipos son móviles y se han ubicado en 77 puntos de la ciudad para evaluar diferentes
tipologías de ruido. (véase Figura 1)

Figura 1. Ubicación de los sonómetros de intemperie instalados en la ciudad de Barcelona entre 2006 y 2013

La mayoría de equipos se utilizan para conocer los niveles de ruido en zonas de ocio o para
caracterizar el impacto acústico de actividades que ocasionan molestias con un régimen de
funcionamiento aleatorio, cómo puede ser un túnel de lavado, un campo de futbol o zonas de
carga y descarga. (véase Figura 2)
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Figura 2. Motivo de instalación de los sonómetros de intemperie de la ciudad de Barcelona entre 2006 y 2013
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MOTIVACIÓN
El aumento importante del parque de sonómetros de intemperie en pocos años ha hecho que la
gestión diaria de los equipos implique una gran inversión de tiempo por parte del Ayuntamiento.
Actualmente dentro de los 23 sonómetros de intemperie de que dispone el Ayuntamiento, hay 4
tipologías y cada tipología tiene un sistema de transmisión de datos diferente lo que dificulta su
descarga. Los 23 equipos son de 2 fabricantes distintos, consecuentemente se dispone de 2
software diferentes para procesar los datos.(véase Figura 3)
En conjunto, el proceso de consolidación de la información recibida por los distintos aparatos
se realiza de forma manual y se explota en Excel. Realizar estos procesos manuales requiere
una gran inversión de tiempo por lo que se están desechando recursos especializados.

Figura 3. Esquema de gestión de los datos de los sonómetros de intemperie

DISEÑO DEL SISTEMA
Objetivos
El objetivo principal del proyecto es abordar el ciclo de gestión de forma más ágil y consistente,
minimizando el coste de captación y generación de información y potenciando el análisis y
toma de decisiones. En definitiva, optimizar los procesos teniendo en cuenta las siguientes
necesidades:
1. Automatizar los procesos de captación y generación de información para:
Proporcionar agilidad, eliminando tareas manuales de poco valor añadido
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-

Incrementar la fiabilidad de la información generada

2. Homogenizar la información para la toma de decisiones
Proveer de una visión integrada de la información para tener una versión única de la
realidad
3. Facilitar el control y seguimiento de la calidad de los datos
Proporcionar un entorno de monitorización del correcto tratamiento de los datos desde
la recogida hasta la integración
4. Facilitar la monitorización, análisis i distribución de la información
Proporcionar un entorno de monitorización, análisis y reporting adaptado a las
necesidades y habilidades de los usuarios
Uno de los aspectos que no se han considerado necesarios para este proyecto es la
visualización de los datos en tiempo real.
Estructura
Para cumplir los objetivos planteados en el punto anterior se ha seguido la siguiente estructura
basada en 3 bloques principales (veáse Figura 4):
1. Definición del modelo de entrada de datos: extracción por parte de cada proveedor de un
fichero de datos unificado. Carga diaria a una SFTP de los ficheros .csv
2.

Data entry: entorno web que permite al usuario introducir información al sistema.

3.

COGNOS: Creación de modelos relacionales para la explotación de información.
Construcción de informes de seguimiento

Figura 4. Estructura del nuevos sistema de gestión de los sonómetros de intemperie

RESULTADO
Para mejorar los procesos de forma eficiente se ha optimizado cada una de las fases que
forman el ciclo de vida de la monitorización acústica de un punto de la ciudad.
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El análisis acústico de una zona proviene siempre de una necesidad, esta necesidad puede
venir planteada por una queja ciudadana o bien por un órgano interno del propio Ayuntamiento.
Una vez se recibe la petición de instalación de un sonómetro de intemperie las fases a seguir
son las siguientes (véase Figura 5)
1.
2.
3.
4.
5.

Programación
Instalación
Descarga de datos
Seguimiento e informes
Desinstalación

1.
Programación

5.
Desinstalación

2. Instalación

4. Seguimiento
e informes

3. Descarga de
datos

Figura 5. Ciclo de vida de la monitorización acústica de un punto de la ciudad

1. Programación
Al tener 3 modelos de equipos diferentes, cada uno tiene un sistema de programación diferente
que permite seleccionar los parámetros que se desean almacenar.
Con el nuevo sistema se ha unificado la programación de todos los equipos de manera que
todos almacenen los mismos parámetros y de esta forma (a partir de un sistema de conversión)
de obtiene un fichero tipo único para todos los equipos. De esta manera la fase de
programación sólo se debe realizar a la hora de adquirir un equipo nuevo, a posteriori ya no es
necesario reprogramar en cada instalación
La gestión de los archivos de audio almacenados por cada sonómetro no está incluida dentro
del proyecto por lo que se seguirá realizando la programación a partir del software propio de
cada uno de los fabricantes. En una segunda fase del proyecto se plantea poder incorporar el
audio a nuestra plataforma única.
2. Instalación
Los datos de instalación son introducidos por el usuario. Para homogenizar la información y de
esta forma tener una única versión se utiliza el DATA ENTRY que es una plataforma web que
nos permite introducir información al sistema.
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La instalación se realiza en 3 fases:
Dar de alta el sonómetro: este proceso sólo se tiene que realizar cuando se adquiere
un equipo nuevo. Se tienen que introducir en el sistema los datos referentes al modelo,
el número de serie y la fecha de alta de nuestro equipo. (véase Figura 6)

Figura 6. Pantalla de alta sonómetro

-

Dar de alta una ubicación: se entiende por ubicación la dirección postal dónde vamos a
instalar un equipo. Estar ubicaciones se mantienen en el sistema una vez desinstalado
el equipo y las podemos volver a utilizar cuando sea necesario. (véase Figura 7)

Figura 7. Pantalla de alta ubicación

-

Realizar la instalación: realizar una instalación significa vincular un equipo a una
ubicación de manera temporal. (véase Figura 8)
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Figura 8. Pantalla de instalación

3. Descarga de datos
El procedimiento de descarga de datos es diario y está automatizado. Cada equipo convierte
sus datos a un fichero tipo único. Este fichero se deja a una plataforma SFTP diariamente a las
23h. Los fabricantes disponen de una plataforma y cada noche automáticamente nuestro
sistema carga los ficheros de las SFTP a una base de datos única propiedad del Ayuntamiento.
Se trata de un proceso de carga transparente y automatizado.
Una parte importante de este sistema es que dispone de un proceso de validación de
transmisión de datos y en el caso que hubiera alguna incidencia envía una alarma
automáticamente.
4. Seguimiento e informes
El sistema de reporting para poder explotar los datos implantado mediante COGNOS ofrece a
los usuarios la capacidad de creación y ejecución de informes con parámetros pre-establecidos
(estáticos) o informes parametizables por parte del usuario final (dinámicos). Los resultados
podrán ser visualizados en distintos formatos y se podrán exportar a Excel, Word, Power Point,
PDF, XML, CSV o HTLM entre otros.
Es posible planificar la ejecución automatizada de informes de forma periódica y también existe
la posibilidad que se envíen automáticamente por e-mail.
Los usuarios podrán acceder a la información directamente mediante un único portal web, de
esta forma se dispone de un único punto de acceso a toda la información disponible.
5. Desinstalación
Para cerrar el ciclo de vida de una instalación se accede al DATA ENTRY (véase Figura 9) y se
introduce la fecha de desinstalación. Aun así los datos de mantienen almacenados en el
sistema

476

Figura 9. Pantalla de desinstalación

LÍNIAS DE FUTURO
El desarrollo esta plataforma permite unificar y agilizar la gestión de sonómetros de intemperie
y de los datos que estos almacenan. En una segunda fase de proyecto la idea es incorporar
otro tipo de equipos cómo pueden ser los sensores de sonido de bajo coste que se adapten a
las especificaciones definidas por el Ayuntamiento.
Actualmente el sistema también nos sirve cómo repositorio de datos de todas la instalaciones
que se han realizado y nos permite extraer indicadores pero es necesario en un futuro poder
georeferenciar los datos, compartirlos con otros sistemas del propio Ayuntamiento e incorporar
información para automatizar procesos cómo pueden ser los datos meteorológicos o eventos
especiales que se realizan a la ciudad.
Incorporar la gestión de los archivos de audio dentro de la plataforma sería el último punto de la
segunda fase.
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ABSTRACT
The emergence of the concept sustainability at cities, has led us to the management of the
elements contributing to the city's environment, and the services it provides to its citizens, and
at last with the paradigm of cities “smartcity”, them are able to provide more interactive and
efficient public services and let citizens to be more aware of them.
We describe at this ponence, a New Generation Network for manage data given by sensors,
processing this data with a new philosophy driven by the bigdata concept, those data are useful
to recalculate dynamic noise maps and the measurement parameters of the environmental
quality in terms of noise.
RESUMEN:
La aparición del concepto sostenibilidad de las ciudades nos ha llevado a la gestión de los
elementos que condicionan el medio ambiente de ciudad y los servicios que presta a sus
ciudadanos, y con ello al paradigma de las ciudades smartcity, capaces de ofrecer servicios
públicos que sean más interactivos, eficientes y los ciudadanos puedan ser más conscientes
de ellos.
Describimos en esta ponencia una red de nueva generación para lectura de datos y manejo de
sensores, procesando los datos con una filosofía que converge con el bigdata que sirven para
recalcular los mapas de ruido dinámicos y los parámetros que miden la calidad ambiental en
materia de ruido.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde la aparición de la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio de 2002, y sus correspondientes
desarrollos normativos Nacionales Autonómicos y Locales, la evaluación de la calidad
ambiental dentro de las ciudades cuenta con unas herramientas bien definidas que son los
Mapas estratégicos de ruido y los correspondientes planes de Acción. Con la elaboración del
mapa de ruido la ciudad conoce cuál es su distribución de niveles los cuales son comparados
con los objetivos de calidad propuestos generando un mapa de conflictos en el que se pone en
relevancia las discordancias entre los niveles existentes con los objetivos de calidad fijados por
lo que se elabora el Plan de Acción en el que establece acciones correctoras que tratan de
controlar y corregir las desviaciones existentes. El seguimiento de estas acciones y la
validación de las mismas ha llevado a la presentación de metodologías para la generación de
i
mapas dinámicos basados en medidas continuas para evaluar los aforos de las fuentes, lo que
permite no solo conocer las situaciones, sino también evaluar la efectividad de los planes de
acción, basado en estas metodologías han surgido mecanismos de gestión de ruido
medioambiental basados en sistemas de información que integran la gestión integral del ruido
urbano urbaNoise manager fue un exponente de estos sistemas que la crisis actual se ha
llevado por delante.
La aparición del concepto sostenibilidad de las ciudades nos ha llevado a la gestión de los
elementos que condicionan el medio ambiente de ciudad y de los servicios que presta a sus
ii
ciudadanos, y con ello al paradigma de las ciudades smartcity , capaces de ofrecer servicios
públicos que sean más interactivos, eficientes y los ciudadanos puedan ser más conscientes
de ellos. Esto ha traído como consecuencia el despliegue de cientos de sensores que
parametrizan las ciudades, evalúan su ambiente y sirven de base para la generación de planes
que tratan de hacer las ciudades más sostenibles.
2. SMARTCITY, RED DE SENSORES Y BIGDATA
Una SmartCity es una ciudad comprometida con su entorno, tanto desde el punto de vista
medioambiental como en lo relativo a los elementos culturales e históricos, es un espacio
urbano con infraestructuras, redes y plataformas inteligentes, con millones de sensores y
actuadores, dentro de los que hay que incluir también a las propias personas y a sus teléfonos
móvil. Aunque cada sensor es un dispositivo independiente con sus características propias es
capaz a de proporcionar datos de mediciones sobre diversos parámetros, donde el interés de
esas mediciones no está solo en los valores de esos parámetros ( CO, temperaturas,
presiones,…) sino que el interés está en asociar esos datos con los de otros sensores
obteniendo un innumerable numero de combinaciones de sensores que nos van a dar una
información nueva sobre aspectos en los que los parámetros primarios intervienen. Este es el
iii
concepto de Bigdata .
El concepto de bigdata no quiere decir que tenga que tener un gran tamaño en bits, es el
concepto de la asociación de muchos sensores que proporcionan poca cantidad de bits pero su
asociación es grande, así en una ciudad los datos proporcionados por los aforadores en
conjunción con las condiciones meteorológicas de cada zona , asociados con las medidas de
gases , velocidades y ruido constituyen un bigdata aunque su dataset no sea tan grande como
pudiese ser esperado. El concepto de big viene del número de permutaciones entre las
distintas fuentes y las preguntas de los usuarios...big también tiene que ver con la complejidad
de lo buscado, esto tiene que ver más con la estructuración de los datos, grandes cantidades
de datos bien estructurados no llegarán a ser big,
Dentro de los " millones" de sensores que están desplegados en las smartcity, favorecidos por
la aparición de las redes de sensores inalámbricos que facilitan la creación de redes adhoc
entre ellos para poder acceder más fácilmente a los concentradores que lleven los datos a los
centros de almacenamiento y procesado, se encuentran los que miden parámetros que tienen
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que ver con la acústica de la ciudad, esto es medidores de presión sonora, aforadores de
tráfico, limitadores acústicos ..etc otros parámetros como son temperatura, humedad,
luminosidad, radiación solar, e incluso detección de vehículos están siendo incorporados.
3.

ACUSTICA AMBIENTAL Y BIGDATA

Los mapas de ruido hoy en día nos proporcionan las distribuciones nivel de presión sonora
dentro del área geográfica en cuestión siendo este un único valor, que depende por ejemplo en
el caso del trafico, de muchos parámetros nº de vehículos, tipo de vehículos, tipo de pavimento
tipo neumáticos, temperatura del pavimento y de las ruedas, velocidad del viento, temperatura
y humedad ambientales, orografía del terreno … y todos estas variables están en los
algoritmos de cálculo de distribución del niveles de presión sonora del mapa, hasta ahora la
realización del mapa nos llevaba a estimar de alguna forma todos los parámetros para realizar
su cálculo. La aparición de los ”millones “ de sensores abre nuevas alternativas a la gestión ya
que conocido el modelo orográfico y la disposición de las fuentes el acceso a todos los valores
que se almacenan provenientes de los sensores nos van a permitir actualizar el mapa en cada
momento. Es más la concepción de los datos que intervienen en la acústica de la ciudad y la
utilización de las técnicas de procesado del Bigdata nos va permitir generar las combinaciones
entre los valores de los sensores para obtener otro tipo de parámetros que estimen la
percepción lo que hará que la gestión del ruido dentro de la smartcity se vuelva más ‘smart’
permitiendo la generación planes de acción, su seguimiento y otras herramientas para la
gestión de ruido ambiental

4. DAPNET
Hasta ahora cada sensor acústico ofrecía
unos valores con una conectividad, la
mayoría de las veces a un único servidor
(aplicación) permitiendo una escasa viralidad
de los datos, y lo que es peor la esclavitud
con un único tipo de sensores, cuando para
conseguir la integración de los datos
acústicos en el Bigdata necesitamos una
gran viralidad y difusión de los mismos de
forma que sean fácilmente integrables en
muchas aplicaciones que buscaran extraer
jugo de la combinación de los datos. Con
este objetivo se crea DapNet, para permitir
que los sensores se conviertan en
elementos de Internet de las Cosas, de
forma que tengan accesibilidad ellos y sus
datos por múltiples aplicaciones
Dapnet es una red de nueva generación
iv
(NGN) , incluida dentro del grupo de redes
de tres capas que agrupa todos los servicios, aplicaciones, usuarios y equipos de una red para
mantenerlos interconectados. Dentro de la red todos los miembros son iguales y todos siguen
el mismo protocolo de conexión.
El punto más importante de la red es su núcleo. Se trata de un conmutador (softswitch) que
realiza el registro dentro de la red y la comunicación entre todos los miembros de la red. Se
v
trata de un núcleo IMS (IP Multimedia Subsystem) instalado en el Cloud como un SaaS y
dispone de diferentes nodos de conexión y una base de datos general de usuarios.
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Las características del núcleo son las siguientes:
·
La comunicación orientada a sesión de un usuario a otro(s) usuario(s), o de un usuario
a un servicio.
·
La comunicación en tiempo real o diferido.
·
Las sesiones IP multimedia con un nivel adecuado de Calidad de Servicio.
·
La identificación de usuarios, servicios y nodos mediante URIs (Universal Resource
Identifier. Éstos ya no tienen que manejar números sino nombres como el correo
electrónico.
·
Cualquier servicio basado en TCP/IP puede ser miembro de la red.
La idea principal que se esconde debajo de esta red es el transporte de paquetes
encapsulados de información a través de Internet, bajo el protocolo SIP.

OBJETIVOS
El objetivo principal de Dapnet es unificar todos los servicios sobre la misma red. Estandarizar
el proceso de registro, conexión y envío de datos a través del mismo núcleo. Así mismo
también existen estos otros objetivos:








Eliminar la duplicidad en el despliegue y administración de plataformas y servicios.
Varios modos de comunicación: Usuario-usuario, usuario-servicio, usuario-red,…
Arquitectura estandarizada y convergencia de redes.
Facilidad en la creación de nuevos componentes de la red tales como redes de
sensorización, aplicaciones móviles, mapas de ruido…
Seguridad, certeza total de no interferencia con oferta de QoS( calidad de servicio)
Trazabilidad, quien está conectado y que hace cada conexión
Portabilidad, la red es fácilmente clonable y se puede trasladar de una nube a otra

ARQUITECTURA
El nucleo de Dapnet se divide en tres nodos y una base de datos. El Home Subscriber Server
(HSS) es la base de datos donde se guarda la información de los usuarios, así como de los
servicios a los que puedan acceder. Se almacenan los datos necesarios para que los usuarios
puedan registrarse, así como la información de los servicios que tengan activos y la forma de
acceder a ellos. Se comunica con el resto de los elementos utilizando el protocolo DIAMETER.
Las entidades de control que manejarán la señalización SIP para el establecimiento de
sesiones son las denominadas como Call Session Control Function (CSCF).Los tres tipos de
entidades son las siguientes:
·

Proxy CSCF (P-CSCF): Es el primer punto de contacto de los terminales con la
arquitectura. Toda la señalización SIP que los terminales intercambian pasa a través de
esta entidad.

481

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

·

Serving CSCF (S-CSCF):
A cada usuario se le
asignará
un
S-CSCF
durante el proceso de
registro. Será la entidad
encargada de autenticar al
usuario y controlar las
sesiones que establezca,
pudiendo
dirigir
las
llamadas
a
distintos
Application Server que
proporcionen los servicios
de los que dispone el
usuario.
 Se comunica con el HSS a través de la interfaz DIAMETER Cx para obtener
información de autenticación y de los servicios de que dispone el usuario.
 Interactúa con los Application Server a través de la interfaz SIP ISC.

·

Interrogating CSCF (I-CSCF): Es el punto de entrada a la red desde una red externa.
Se comunica con el HSS a través de la interfaz DIAMETER Cx, y es la entidad
responsable de asignar durante el proceso de registro el S-CSCF que dará servicio al
usuario.

Para proporcionar servicios a los usuarios de IMS se utilizarán los Application Server (AS), que
no forman parte del denominado núcleo. El AS se comunicará por SIP con el S-CSCF a través de
la interfaz I-CSCF. Podrá comunicarse también con el HSS a través de la interfaz DIAMETERvi
Sh.

PROTOCOLO SIP

vii

SIP es el protocolo de señalización que se utiliza en la arquitectura Dapnet. Se usa para el
registro de usuario, y también para el establecimiento de sesiones, permitiendo proporcionar
todos los servicios que se quieran ofrecer. Las peticiones básicas de SIP son las siguientes:
·
·
·
·
·

·

INVITE: Se utiliza para iniciar el establecimiento de sesiones multimedia.
ACK: Confirma la recepción de una respuesta final para un establecimiento de sesión.
Esta respuesta final puede significar tanto que se haya establecido de forma correcta la
sesión como que no.
CANCEL: Se utiliza para terminar intentos de establecimiento de sesión, cuando aún
no se ha recibido una respuesta final para el INVITE.
BYE: Para liberar sesiones ya establecidas.
REGISTER: Se utiliza para registrar la información de contacto de un UA. Es lo que
usarán los terminales de usuario en IMS para indicar dónde estarán localizables
cuando se quiera establecer una sesión con ellos.

MESSAGE: Para enviar un mensaje de texto plano a otro usuario o servicio. Dentro del
campo de texto de MESSAGE se pueden encapsular otros estándares como puede ser
XML para la carga de datos.
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Con estas peticiones se llevan a cabo los establecimientos y liberaciones de sesiones que se
producen en el proyecto, así como el registro de los usuarios en el Core de Dapnet.

REQUISITOS DE DAPNET
Para que una aplicación externa, red de sensores o un sensor pueda entrar en la comunicación
con Dapnet el único requisito es tener la capacidad de conexión con TCP/IP y seguir el
protocolo SIP. Para ello se deberán implementar algunos de los mensajes que se han visto
anteriormente con la siguiente secuencia, en el caso propuesto se trata de una aplicación
realizando peticiones sobre un servicio. La secuencia que debe seguir es la siguiente:

La parte externa será el usuario dentro del diagrama. Primero realizará un registro, como
viii
método de seguridad se sigue la codificación MD5 , deberá recoger el error unathorized y a
partir de él generar un nuevo Register. Si el registro es correcto, la red dará el OK. Una vez
esté registrado en la red, enviará un mensaje con la petición al servicio. El servicio recibe el
mensaje, manda el OK de recibido y procesa la petición. Una vez tiene los datos envía un
mensaje al usuario con el resultado de la petición. Para finalizar la petición el usuario se
despide con BYE, al que el servicio responde con un OK y finaliza la comunicación.
Cabe destacar que el protocolo SIP viaja a través de tramas IP, y se trata de texto plano con la
estructura que define el protocolo. Para que pueda registrarse un usuario debe de estar dado
de alta anteriormente en la base de datos del núcleo de Dapnet.
5. USUARIOS DE DAPNET
La ventaja de la red descrita es que se pueden incluir nuevos elementos sin modificar nada de
la arquitectura, el incorporar sensores, aplicaciones o usuarios es una acción tan simple como
dar de alta un terminal telefónico a una red de telefonía, simplemente dar de alta al nuevo
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usuario y desde el punto de vista de DapNet todos son usuarios tanto apelaciones como
sensores como los explotadores de la información.
Actualmente en DapNet están conectados usuarios proveedores de información, Aplicaciones y
Usuarios de la información procesada.
Como usuarios proveedores de información están alojados: limitadores, registradores
sonográficos (SDR) , evaluadores de confort acústico(SAS), motas de redes inalámbricas que
miden temperatura, humedad, luminosidad, número de personas (aforo), medidores de
potencia, actuadores de señalización de emergencia, estaciones meteorológicas medida de
velocidad, dirección de viento y pluviómetro medidores ambientales (GUS). Todos ellos son
proveedores de información (datos) por lo que la red los conecta a las aplicaciones de bases
de datos existentes un tipo de almacenamiento no estructurado SQL y otra de tipo No SQL (no
solo SQL) de almacenamiento no estructurado.
BBDD
SQL
NoSQL

SERVICIOS

SIAC

I-CSCF

HSS

S-CSCF
DAPNET
P-CSCF

USUARIOS

Como Servicios están alojados: El servicio de precálculos de mapas dinámicos de ruido del el
servicio de Vigilancia Automática de Actividades SIAC y la red Social aSeDap.
Como Usuarios de la información procesada: Usuarios del Servicio del SIAC, proveedores de
mapas dinámicos de ruido y todos los terminales de los usuarios de eSeDap que es un
ejemplo de servicio integrado en DapNet
eSeDap
La fuente de ruido que causa mayor número de quejas y denuncias son sin duda las
actividades de ocio, sobre ellas existe cantidad de acción legislativa que las regula exigiéndose
en la mayoría de los ayuntamientos el control de las mismas mediante la colocación de
limitadores, los cuales no solo limitan la actividad musical y regulan horarios, sino que también
miden niveles de presión sonora en el interior de la actividad y todos los datos son enviados a
las administración, la tendencia es que los limitadores sean capaces de informa de mayor
número de parámetros de la actividad, así datos como el aforo y la información sobre los
ix
parámetros que regulan el confort han sido incorporados por alguna marca . Por otra parte
Internet ya no es solo una red de redes, como se decía antes, si no que ahora se ha convertido
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en el soporte para una nueva manera de entender la comunicación y la relación entre
personas, raro es el día que una gran mayoría no tiene contacto con la gente de su entorno a
través de foros, facebook, twitter, tuenti,
pinterest, instagram..., esto sumado a la
estandarización del smartphone como terminal de uso habitual, ha convertido en hábito la
interrelación entre el mundo real y el online. Como respuesta a todo esto este servicio traslada
la filosofía de las redes sociales a las inspecciones de los locales de ocio permitiendo también
la posibilidad de compartir la ubicación, sensaciones y ambiente del local como una
herramienta para la evaluación de la percepción del confort.
Los datos enviados por los limitadores referentes al funcionamiento del limitador, los niveles de
presión medidos, el número de personas que se encuentran en el local, la temperatura la
humedad, la luminosidad así como otros parámetros de demótica son enviados a la BBDD
relacional de la red, allí el servicio los toma los procesa y los envía a requerimiento de la
aplicación de usuario alojada en el Smartphone.
La aplicación de usuario es una aplicación de realidad aumentada que le permite obtener los
datos de la actividad en la que se encuentra.
De esta forma existen cuatro tipos de usuario: General para los clientes de actividades, de
Instalador para los instaladores de los equipos que le proporciona información del estado de
funcionamiento permitiéndole realizar actuaciones mantenimiento, de Propietario que le da
información sobre los parámetros que tenga sensorizados así como realizar el seguimiento de
la opinión de su clientela, y por ultimo un Usuario de Inspección para uso de las autoridades en
general y la policía en particular.
El Usuario de inspección enfocando con su Smartphone a la actividad si pertenece a su ámbito
(tiene permisos) le permite el acceso a la información mediante pantallas como las que se
muestran:

Puede acceder a los datos del limitador instalado, a su configuración, a los niveles de presion
existentes, bandas horarias, a las incidencias y posibles manipulaciones y númerode personas
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ABSTRACT
Current noise sensor networks are generally limited to collect basic sound signal information,
typically the noise levels (in dB(A)). As a step forward, in this work, we aim at coming up with
noise sensors that are able to automatically recognise the origin of the measured noise signal
(i.e., road traffic, aircraft, railway noise, etc.) by making use of advanced audio signal
processing techniques and artificial intelligence algorithms. Preliminary results employing data
collected from different nodes of a sensor network are presented and discussed. In addition, a
novel approach is proposed to tackle the complex problem of distinguishing among road noise
sources.
RESUMEN
Las redes de sensores de ruido actuales generalmente se limitan a recoger información básica
sobre la señal sonora, típicamente los niveles de ruido (en dB (A)). En este trabajo, nuestro
objetivo es dar un paso adelante en el desarrollo de sensores de ruido que sean capaces de
reconocer automáticamente el origen de la señal de ruido medido (por ejemplo, el tráfico por
carretera, de aeronaves, ferroviario, etc.), haciendo uso de técnicas avanzadas de
procesamiento de la señal y algoritmos de inteligencia artificial. Se presentan los resultados de
los experimentos preliminares realizados usando datos de diferentes nodos de una red de
sensores. Además, se propone un nuevo enfoque para abordar el complejo problema de la
distinción entre los diferentes fuentes de ruido de tráfico rodado por carretera.
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INTRODUCTION
It is a matter of fact that environmental noise affects human quality of life. Besides, it has been
already proved that it provokes harmful effects to human health [1], [2]. Facing this situation, the
EU Commission promoted the Environmental Noise Directive (END) to inform the citizens about
their exposure to noise and draw up appropriate action plans to mitigate the harmful noise
effects [3]. One of the main tools described in the END are the noise maps, which represent the
acoustic reality of cities, transport infrastructures and industrial sites. Such noise maps are
computed averaging the noise levels during one year, being reviewed once every five years.
Rather than just having a static acoustic picture periodically reviewed, disposing of dynamic
pictures would allow more detailed assessments, as well as checking the effectiveness of the
conducted noise actions plans in a very short term. In order to achieve this goal, acoustic
sensor networks that monitor the noise levels in urban areas have been recently proposed [4],
[5]. However, it would be highly interesting that acoustic sensor networks could relate the
measured levels with the noise source origin (e.g., road traffic, aircraft, industry, etc.) at every
instant of time. In this way, they would be able to provide the exposure to each environmental
noise source independently. In addition to environmental noise assessment, this new sensor
network functionality could have additional uses, such as in soundscape characterization [6] or
security applications [7].
In order to incorporate such functionality to acoustic sensor networks, the implementation of
automatic noise recognition systems is required. In this paper, we report recent experiments
carried out to study the feasibility of implementing these recognition systems in low-cost noise
sensor networks. In addition, we present the results of a research study devoted to improve the
discrimination among different types of road traffic vehicles.

AUTOMATIC NOISE RECOGNITION SYSTEM
The system devoted to automatically recognise the environmental noise sources is based on
monaural signal processing, thus, it can be deployed in any monitoring station disposing of a
single microphone. It follows a pattern recognition approach that is divided into two main
processes: the signal feature extraction block and the recognition block (see Figure 1).
The signal feature extraction block aims at parameterizing the noise signal by means of a set of
coefficients. This processing step is especially relevant, since it models the spectro-temporal
characteristics of the noise signals to be recognised. To this aim, the continuous audio stream
recorded by the microphone is segmented into shorter frames using a Hanning window.
Subsequently, a feature set is extracted from each signal frame, yielding representative patterns
from each noise source. In this work, we select the biologically-inspired Gammatone Cesptral
Coefficients (GTCC), which have recently shown an improved performance in environmental
sound recognition tasks [8].
The second block takes the parameterised noise signals and labels them according to their
acoustic content, i.e., it determines which of the environmental noise sources each signal
belongs to. Two different approaches can be taken to conduct this task: supervised or
unsupervised machine learning techniques. The first one consists in training the system with a
set of known data (i.e., noise samples with its corresponding label), thus learning about the
noise signal characteristics. Based on the acquired knowledge, the system is able to recognise
new incoming non-labelled noise samples. This two-step process is depicted in Figure 1. On the
other hand, the second approach takes the unlabelled parameterised noise signals and groups
them into clusters according to their similarity, also providing a visual representation of the
typical sound events occurring in a given location [9].
The selection of one of these two approaches depends on the prior information we dispose from
the given location where the noise source recognition will be placed in. If there is no prior
knowledge about the occurring sound events (or they are highly unpredictable), we should
follow an unsupervised learning approach to separate out the sounds from the acoustic
environment [9]. On the contrary, if relevant information about the typical noise sources is
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available a priori, we will rather make use of supervised machine learning techniques. In this
work we will follow this last assumption, since we consider a monitoring station in a fixed
location that can be trained beforehand (i.e., prior to entering into the operational mode). Among
the multiple supervised learning techniques available in the related literature, in this work we
consider the simple but effective K-Nearest Neighbor algorithm [8].
Labeled	
  noise	
  
signal	
  

Unknown	
  noise	
  
signal	
  

Figure. 1: Basic block diagram of the algorithm employed to automatically recognise environmental
noise events.

NOISE SOURCE RECOGNITION IN WIRELESS NOISE SENSOR NETWORKS
Employing the recognition algorithm described in the former section, we aim at experimentally
testing the feasibility of having noise source recognition capabilities in the wireless noise sensor
networks, despite their particular characteristics (cheap microphones with poor frequency
responses, compressed digital audio signals, etc.).
Experimental Work
The objective of the experimental work is to test the performance of the automatic noise
recognition system with a set of recordings collected from the low-cost noise monitoring
stations. More specifically, data was collected from the SENSEable network [5], located in the
Italian city of Pisa. To this aim, two locations presenting different characteristics were selected.
The first noise monitoring station is located in a residential area of the city. Specifically, the
microphone is placed 1.5 m in height and 8 m from the central line of the street. The acoustic
environment is composed of road traffic noise (especially cars, scooters and buses) and
residential noise. Series of recordings were carried out at different time periods of the day. Two
of them were used to train the system and the remaining two to test it.
The second monitoring station is located in a residential area below one of the main flight paths
from Pisa. The microphone is placed 7 m in height and 40 m from the central line of the street.
In this location, aircraft and road traffic are the two primary noise sources. As in the first
location, different series of recordings were performed to train and test the system.
The system output will be compared to the ground truth (known labels of the samples) and will
be evaluated using precision, recall and F1 metrics [11] to obtain a robust result analysis.
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Results
Road traffic noise was the main source in the first location. Thus, we aimed at distinguishing
among the different types of road vehicles, i.e., scooters, cars, and buses. There were also
fragments when people talking in the street were clearly audible. The quietest periods were
labelled as Background noise, which consisted of the distant murmur from close streets traffic,
birds chirping, wind softly blowing or some distant voices, just to name a few of them.
As shown in Figure 2, the three bus events are correctly recognised, as well as the excerpts
with people talking. The few cases where the system fails are mainly concentrated in the
scooter events. While the recall measure for this type of noises is high, the precision measure is
quite lower, as shown in Table 1. Sometimes the system confuses scooters with cars, as
already noticed in [10].
Besides road traffic, in the second location another important noise source was present:
aircrafts flying over. As depicted in Figure 3, the aircraft noise events are almost perfectly
recognised, yielding a F1 score about 90% (see Table 2). In only one case the system confuses
an aircraft with a bus. Regarding the road traffic noise, similar conclusions as the ones obtained
in the first location are extracted: good recognition of bus events and the occasional confusion
between motorbikes and car events. It should also be noted that the recording distance to the
center of the road is larger than in the first location, thus some quiet car events are confused
with background noise, yielding a lower F1 score (66.3%).

Figure. 2: Recognition system output and ground truth at each time stamp from the first location.

Figure. 3: Recognition system output and ground truth at each time stamp from the second location.
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Noise
Backgr. noise
Bus
Car
Scooter
Talking

Precision (%)
91.5
50.0
87.3
51.7
84.9

Recall (%)
93.0
82.9
63.7
76.5
57.1

F1 score (%)
92.3
62.4
73.7
61.7
68.3

Table 1: Precision, recall and F1 measures of the system for the experiment in the first location

Noise
Backgr. noise
Aircraft
Bus
Car
Moto

Precision (%)
88.8
88.4
80.0
53.1
91.6

Recall (%)
90.4
91.5
62.6
88.5
69.5

F1 score (%)
89.6
89.9
70.2
66.3
79.0

Table 2: Precision, recall and F1 measures of the system for the experiment in the second location

IMPROVING ROAD TRAFFIC VEHICLE RECOGNITION
As observed in the previous experiments, the most frequent confusions are produced between
different types of road traffic vehicles. Hence, specific research is conducted to improve the
recognition of such noise sources. As a first step, we study the case of clear vehicle pass-bys
(non-mixed sources).
Proposed Solution
The proposed solution consists in dividing the vehicle pass-by into three phases: when the
vehicle is approaching (approaching), when the vehicle is perpendicular to the microphone
(passing), and when the vehicle is moving away (receding). The sound signal recorded in those
phases presents differences that can be perceived by simply listening to the recordings.
The physical explanation of the perceived responds to the multi-source nature of the road
vehicles (engine, tyre, exhaust and aerodynamic noise) as well as to the Doppler effect. A more
extensive explanation is provided in [10]. Several examples of vehicle pass-by division are
depicted in Figure 4.
In order to tackle this goal, we propose a recognition algorithm adapted to the pass-by
characteristics of this type of environmental noise signals (see Figure 5). The algorithm divides
the time pattern of the parameterized noise sample into three parts, corresponding to the
approach, passing and receding phases of the vehicle pass-by. An independent recognition
decision is taken for each of these three phases and, finally, a second decision layer applies a
simple voting scheme to come up with a unique solution (i.e., the recognized noise source). In
case of tie (i.e., all three noise sources recognized are different), the second decision layer
takes the identified noise source on the passing phase as final decision. We decided to follow
this criterion since passing is the phase when the source is closer to the receiver (i.e., the
microphone), thus it might be less contaminated by background noise).
Experiments
Rather than performing a continuous monitoring of the noise sources, as in the previous
experiment, here we employed a corpus of isolated noise samples from road traffic vehicles,
which should be recognised by the automatic recognition system. The database was composed
of 90 noise samples from three types of vehicles: motorcycles (i.e. scooters and motorbikes),
light vehicles (i.e. cars) and heavy vehicles (i.e., trucks and buses).
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The recognition scheme uses Gaussian Mixture Models (GMM) as machine learning technique.
For further details we address the interested reader to [10]. The experiment consisted in
comparing the performance of the pass-by adapted recognition scheme (Figure 5) with a nonadapted one (Figure 1).
Approaching

Passing

Receding

Figure 4. Time evolution of five road traffic vehicle pass-bys and their division into approaching, passing
and receding phases.

Figure 5. Recognition scheme adapted to road vehicles pass-by

Results
An averaged recognition accuracy of 84.6% is obtained with a classical non-adapted recognition
scheme. However, if we adapt the recognition scheme to the vehicle pass-by characteristics
(employing one GMM per pass-by phase), the averaged recognition rate increases up to 88.2%
in average. As shown in Table 3, the two types of vehicles that showed the lower accuracy (light
vehicles and heavy vehicles) attain a significantly improved recognition with the proposed
scheme (7% and 4%, respectively).
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Vehicle
Motorbike
Light vehicles
Heavy vehicles
Mean

Non-adapted system

Pass-by adapted system

89.2%
78.6%
86.1%
84.6%

89.1%
82.4%
93.0%
88.2%

Table 3. Averaged recognition rates yielded by both the adapted and non-adapted system for each type of
road traffic vehicle.

CONCLUSIONS
In this work, we have proposed a supervised learning system to automatically recognise the
environmental noise events recorded by low-cost wireless noise sensor networks. Experimental
work has been carried out with noise recordings from two different noise sensor nodes in order
to test the performance of the proposed system. Results have shown that the system is able to
provide a notable transcription of the noise events occurring in the environment. Experiments
have also revealed that the most frequent confusions occur among road traffic vehicles. In this
sense, this paper has also reported some ongoing research studies on improving the road
vehicle identification by dividing the acoustic pass-by signature into three phases when
conducting the recognition process.
Future work will include the integration of those last advances on road traffic vehicle
discrimination as well as the automatic computation of the equivalent noise levels from each
noise source recognised by the system.
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ABSTRACT
Comprehending the way cities operate under the "smart cities" approach, is to propagate the
potential of gathering as much urban life information as possible and managing this amount of
data with intelligent models for predicting the behaviour of different urban subsystems.
Concerning environmental noise, it is commonly assessed through noise mapping, based on
measurements and predictive models. Outcomes provided by this tool determine the guidelines
for implementation of the action plans.
Often, noise control engineering approach relegates to a secondary role the essential
assessment of noise perception by citizens. This article presents a proposal of an
environmental noise management system, which key tool is a mobile application developed to
reinforce citizen participation in urban noise management. The main objective is to favour the
construction of a collaborative network, where users input information to the city acoustic
evaluation system, as well as promoting mobile technologies as a tool for urban transformation
and social participation.
RESUMEN
Comprender la forma como las ciudades funcionan bajo el enfoque de smart cities, es
potencializar la posibilidad de colectar lo máximo de información posible sobre la vida urbana y
gestionar estos datos a través de modelos inteligentes de predicción del comportamiento de los
diferentes subsistemas urbanos. Cuanto al ruido ambiental, comúnmente es evaluado por
medio de mapas de ruido, que se basan en medidas in situ y modelos predictivos. Los
resultados proporcionados por esta herramienta determinan las directrices para la elaboración
de los Planes de Acción.
A menudo, este enfoque de Ingeniería de Control de ruido relega a un segundo plano la
valoración de la percepción del ruido por los ciudadanos. En este artículo se presenta una
propuesta de sistema de gestión del ambiente sonoro urbano, cuya herramienta clave es una
aplicación móvil desarrollada para reforzar la participación ciudadana en la gestión del ruido
urbano. El objetivo principal es favorecer la construcción de una red de colaboración, donde los
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usuarios proporcionen información de entrada al sistema de evaluación acústica de la ciudad,
así como promover las tecnologías móviles como herramienta para la transformación urbana y
la participación social.
INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo de ciudades. El fenómeno urbano es una derivación de la esencia social
del hombre, que hace con que la mayor parte de la población mundial, más de 50%, viva en
asociaciones urbanas de mayor o menor tamaño y nivel de desarrollo. Por su complejidad
especial, el ambiente urbano merece, una atención pormenorizada en cuanto a sus
potencialidades y conflictos, principalmente en lo que se refiere a la calidad del medio, factor de
difícil definición ya que engloba características físicas, humanas, sociales, económicas,
ecológicas y todos los aspectos que tienen su origen en el ambiente urbano de que se trate.
El desarrollo urbano y el desarrollo de los niveles de ruido están estrechamente ligados. Por
esta razón la planificación del uso del suelo y la planificación del desarrollo urbano pueden
contribuir de manera significativa a aumentar o reducir la exposición de los habitantes al ruido.
La planificación urbanística es una herramienta de gran utilidad para prevenir los problemas de
ruido, pero generalmente es difícil de aplicar en territorios ya consolidados o ciudades
compactas, como son la mayoría de las ciudades
Actualmente, es común entre instituciones públicas y especialistas utilizar el enfoque de smart
cities a la hora de proponer medidas de gestión de los asuntos urbanos. Esta perspectiva
busca comprender la manera cómo funcionan las ciudades por medio de colectar lo máximo
posible de información sobre la vida urbana y gestionar estos datos con modelos inteligentes
para predecir el comportamiento de los diferentes sistemas urbanos, como pueden ser el de
movilidad urbana, o la red de distribución energética.
En lo que respecta al ruido urbano, este es por lo general evaluado por medio de mapas de
ruido, basados en modelos predictivos y medidas in situ. Los resultados provenientes de estas
herramientas determinan las directrices para la implementación de los Planes de Acción Contra
el ruido. Habitualmente este enfoque de Ingeniería de Control de Ruido, relega a un segundo
plano la fundamental evaluación de la percepción del ruido por los ciudadanos, generalmente
consultados por medio de encuestas que pocas veces resultan en una evaluación asertiva. Ya
en los procesos de planificación urbana, la participación de los ciudadanos muchas veces se
confunde con el simple derecho a información en el proceso administrativo de aprobación de
planes.
Este trabajo tiene como objetivo presentar un enfoque holístico a la hora de tratar el ruido
ambiental como unos de los sistemas urbanos y su integración en los instrumentos de
planificación. Se presenta una propuesta de arquitectura de sistema de gestión del ambiente
sonoro urbano que tiene en cuenta la participación ciudadana.
EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL, DOS ENFOQUES
A la hora de tratar el tema del ruido ambiental en las ciudades en el mundo y en España, el
enfoque predominante es el conocido como Ingeniería de control de ruido, metodología en la
que se basan gran parte de la normativa relacionada a este tema. Sus principales
características están descritas en la Figura 1. El ruido ambiental es considerado un residuo y
la principal fuente considerada es el ruido de tráfico. Para el diagnóstico y evaluación de la
situación acústica existente, el nivel de presión sonora – por medio de descriptores anuales
como Lden y Lnight (dB) – es el principal parámetro que se tiene en cuenta a la hora de
computar la población afectada.
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Figura 1. Esquema Ingeniería de Control de Ruido x Paisaje Sonoro
Sin embargo, a partir de esos datos es muy difícil interpretar el real impacto en la población, sin
información adicional sobre la naturaleza de la fuente sonora y el contexto en el que está
inmersa. La percepción del medio no consiste en una función modular donde cada modalidad
sensorial actúa de manera independiente y, consecuentemente, la satisfacción con el ambiente
sonoro no está estrictamente correlacionada a reducir niveles de ruido.
La noción de Paisaje Sonoro ha surgido en un ámbito dónde se buscaba repensar la
evaluación del ruido y sus efectos. La idea es explorar el ruido en su complejidad y su
ambivalencia y cambiar el enfoque hacia el sonido. Dadas las limitaciones del enfoque de
Ingeniería de Control de Ruido, esta manera de tratar el ambiente sonoro urbano adopta un
enfoque holístico que busca evaluar el significado de los sonidos y establecer la evaluación de
la percepción humana como tema clave.
Es comúnmente observado que la simples reducción del nivel de ruido en el espacio urbano no
necesariamente aumenta el grado de confort acústico (Yang and Kang, 2005b). Mientras los
responsables por la planificación urbanística se esfuerzan para incluir la evaluación humana de
la calidad del medio, evaluaciones subjetivas no forman parte de la normativa existente y
tampoco están sistematizadas en la práctica habitual de los responsables por el Control del
Ruido Urbano.
SMART CITY Y SMART CITIZENS
La arquitectura de sistema de gestión integral que se presenta en este artículo se basa en ICT,
sigla en inglés para Tecnologías de Información y Comunicación. Los avances en esta rama
ya no son ideales futuristas y el poder transformador de la tecnología está influyendo en la
organización de las personas colectivamente, muchas veces facilitando procesos.
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A lo largo de la historia, el desarrollo urbano siempre ha estado relacionado a avances de la
técnica, no solamente vinculado a los avances en la información. Actualmente las ciudades
están rodeadas por tecnología, sea para la movilidad, la generación y la distribución de
energía, la provisión de servicios públicos, la gestión de residuos, la vigilancia y la seguridad.
El término smart cities viene siendo utilizado para expresar diversos conceptos relacionados al
uso de nuevas tecnologías en la gestión urbana. En este estudio de adopta la idea de uso de
las ICT como una oportunidad para nuevos procesos de investigación y análisis para entender
mejor las ciudades y el comportamiento de sus habitantes, de modo a construir un modelo de
ciudad habitable, flexible y sostenible. La tecnología también se presenta como una solución
para afrontar los retos de la sostenibilidad urbana, ofreciendo mejoras de eficiencia en el
consumo de recursos o incluso la posibilidad de modificarlos patrones de comportamiento.
Las nuevas modalidades de comunicación y las condiciones sociales nascidas de las redes
sociales permiten que el ciudadano se articule por medio de canales alternativos de interacción
y desarrolle actividades de participación cívica. El uso de las tecnologías móviles, como los
smart phones, permite una gran democratización de los procesos de participación ciudadana,
atrayendo públicos antes no confortables con las herramientas tradicionales en estos procesos.
El uso de tecnologías para servicios urbanos puede ser muy beneficioso para la mejora de los
servicios públicos, así como tecnologías de empoderamiento del ciudadano, que posibilitan
nuevas formas de intervención digital en la creación colectiva o simplemente en las
experiencias de vida en la ciudad. Se han tenido en cuenta estos dos conceptos a la hora de
desarrollar la propuesta de sistema de gestión para evaluación de las propiedades
perceptuales y afectivas que contribuyen para la experiencia en el ambiente sonoro urbano.
PROPUESTA DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÕN DEL AMBIENTE SONORO URBANO
El sistema de gestión integral propuesto está pensado para ser implementado por las
autoridades locales en municipios que tengan como objetivo tratar el ambiente sonoro urbano
desde una perspectiva más amplia que la exigida por la normativa existente. A continuación se
explica de manera esquemática la arquitectura de este sistema.
Utiliza recursos sencillos y ampliamente utilizados de TIC, interacción con el usuario e
Sistemas de Información Geográfica. Dada la complejidad y dificultad primeramente de
implicación por parte de las autoridades, y posterior puesta en marcha de un plan de gestión
del ambiente sonoro urbano, el principal objetivo de este de sistema es facilitar el cumplimiento
de todos los requisitos mínimos impuestos por la normativa agregando con el valor añadido de
la evaluación de percepción por parte de los ciudadanos.
En la propuesta, el sistema de información está concentrado en una herramienta web, donde
los datos de entrada son los de la situación acústica de acústica de nivel (mapa de niveles
sonoros), aportados por la administración y los responsables externos en Acústica y
Planificación Urbana, e incorporación de componentes subjetivos (mapas de percepción)
también colectados por medio de una aplicación móvil y aportados por los ciudadanos.
En una segunda etapa los datos recibidos son procesados, se configurarían los objetivos de
calidad deseables o exigidos, y los resultados obtenidos serían:
•Mapas de conflicto de nivel  incumplimiento de los objetivos de calidad acústica
•Mapas de percepción  evaluación subjetiva de molestia
•Mapas de percepción  evaluación subjetiva de preferencia
•Mapas de zonas sensibles zonas especiales donde coinciden los conflictos por niveles y por
percepción.
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En esta etapa también sería posible disponer de un sistema de cálculo y predicción
incorporados al sistema, mediante el cual, los responsables pudieran incorporar simulaciones
de acciones futuras antes de tomar una medida correctora o preventiva.
Al ser una herramienta web, el seguimiento de todas las actividades por el público se puede
llevar a cabo de forma sencilla. La representación gráfica se puede realizar a través de visor
GIS, o nuevos sistemas como Carto DB (www.cartodb.com), con un nivel de complejidad
adecuado al usuario que vaya a utilizar la herramienta.
A partir de los resultados se llevarían a cabo acciones dentro de un plan integral para la calidad
del Paisaje Sonoro. En las Figuras 2 y 3 se esquematiza esta propuesta de sistema.

Figura 2. Esquema sistema de gestión del ambiente sonoro
El esquema del sistema está presentado de forma linear, pero en la aplicación en la realidad,
las etapas constituirían un proceso continuo, viabilizando la retroalimentación del sistema.
Cabe destacar que para que esta propuesta de gestión integral pueda funcionar de manera
eficiente el grande desafío es lograr el acercamiento con los usuarios y ciudadanos, generando
comprometimiento.
Como una de las herramientas de este sistema, se propone una aplicación móvil donde los
ciudadanos aportan datos y reciben feedback. El objetivo es evaluar de las propiedades
perceptuales y afectivas que contribuyen para la experiencia en el ambiente sonoro urbano y
posibilitar que se generen procesos participativos donde los ciudadanos puedan influir en las
intervenciones urbanas relacionadas al paisaje sonoro.
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Figura 3. Esquema sistema de gestión del ambiente sonoro
Aplicación móvil
Esta propuesta de aplicación pretende colaborar con la adopción de la percepción del paisaje
sonoro por parte de los ciudadanos dentro de un sistema de gestión integral y acciones
tomadas por parte de la administración.
Consiste en una plataforma donde los usuarios aportan información acerca de su evaluación
del paisaje sonoro y reciben feedback por medio de visualización de datos y acompañamiento
de la gestión del ambiente sonoro urbano, con especial interés en espacios públicos.
La evaluación del paisaje sonoro por parte de los ciudadanos sigue siendo una tarea compleja
y, a pesar de los diversos estudios realizados, todavía es necesaria más investigación cuanto a
modelos teóricos de percepción y patrones, dados los inúmeros factores que interfieren en los
ámbitos físico, psicológico y social del paisaje sonoro.
Las principales características de la propuesta de aplicación móvil son las siguientes:
1. Toma de datos – el ciudadano como sensor
Para que los ciudadanos aporten los datos de entrada, en este caso, su evaluación del paisaje
sonoro, se propone utilizar la comparación de pares de imágenes, basados en análisis
semántico diferencial. Una de las justificaciones para la utilización de evaluación visual por
pares, está la complejidad del ambiente urbano y la facilidad de los ciudadanos interactuaren
con la dimensión visual más que la matemática, por ejemplo.
2. Feedback
Se propone aplicar técnicas de gamification a la aplicación, recompensando el usuario con la
posibilidad de conectar con otros usuarios y adquirir nuevos conocimientos acerca de la
realidad acústica de la ciudad, por medio de la visualización de mapas y estadísticas
adaptadas a no expertos.
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3. Dirigiéndose al grupo de usuarios
Se propone que la interfaz de la aplicación priorice la accesibilidad para un conjunto amplios de
usuarios no expertos en cuestiones de planificación urbana o gestión de ruido.
4. Lanzamiento del sistema
Como característica intrínseca a la gestión urbana, en un primer momento esta herramienta
depende de que se logre involucrar la administración local en las cuestiones relacionadas al
ambiente sonoro para su lanzamiento.
Para un futuro desarrollo de la aplicación, se tiene como objetivo utilizar una metodología de
Diseño Centrado en el Usuario (DCU), contando con la participación de usuarios reales, desde
las fases más tempranas de investigación para la definición de requisitos, hasta la evaluación
del diseño para su mejora.
CONCLUSIONES
Abordados dos enfoques distintos de tratamiento del ambiente sonoro urbano, sea el de
Control de Ruido o de Paisaje Sonoro, se puede comprobar que no existen fórmulas para
gestionar el ruido ambiental, y siempre habrá que tener en cuenta las especificidades de cada
localidad.
Dadas las limitaciones presentadas por la Ingeniería de Control de Ruido, se observa la
necesidad de adoptar un enfoque más holístico y que tenga el usuario, acompañado de sus
experiencias y expectaciones como protagonista. Un equilibrio entre medidas acústicas,
planeamiento urbano y participación de los ciudadanos conllevan a una nueva manera de
comprender el espacio público y el paisaje sonoro.
Otro punto importante a destacar es la constatación de la importancia de la integración de los
planes de reducción del ruido en los procesos de planificación urbanística. La facilidad actual
que hay de movilizar de los recursos hace con que las ciudades tengan un carácter global, pero
a pesar de este desprendimiento de barreras físicas, se mantienen las barreras tecnológicas y
ambientales, las cuales pueden afectar a largo plazo la sostenibilidad del ambiente urbano.
El uso de tecnologías para servicios urbanos puede ser muy beneficioso para la mejora de los
servicios públicos, así como tecnologías de empoderamiento del ciudadano, que posibilitan
nuevas formas de intervención digital en la creación colectiva y en las experiencias de vida en
la ciudad. Es necesaria la incorporación de la filosofía de gestión integral del ruido para lograr
una mayor eficiencia en la identificación de conflictos tanto de nivel como de percepción, lograr
la implicación de todos los agentes, y proponer medidas correctoras coherentes con los
intereses de la población, políticos y demás entidades relacionadas a las cuestiones del
ambiente sonoro urbano.
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ABSTRACT
The proliferation and ubiquity of mobile devices in current era opens a window of opportunity to
new ways of interaction between people and environment. In addition to its processing power,
this generation of mobile devices is equipped with a set of sensors able to collect information
regarding different layers of our activity and environment. Our research explores the
opportunities offered by such devices to work as personal monitoring tools of the acoustic
environment and applies the monitoring outcomes in the social networking domain, as a
strategy to raise awareness for the sonic phenomenon among non-experts.
RESUMO
A atual proliferação e ubiquidade dos dispositivos móveis abre uma janela de oportunidade
para a exploração de novos modos de interação entre as pessoas e o meio ambiente.
Paralelamente à elevada capacidade de processamento, as novas gerações de dispositivos
móveis estão equipadas com um conjunto de sensores capazes de recolher informação sobre
diferentes dimensões da atividade humana e contexto evolvente. Este artigo apresenta um
sistema que utiliza este tipo de dispositivos como ferramenta de monitorização pessoal e
contínua do ambiente acústico, aplicando os resultados da análise ao domínio das redes
sociais em linha, como estratégia de sensibilização para o fenómeno sonoro.
INTRODUCTION
Humans and most known species in the animal kingdom have some kind of sensors that allow
them to acknowledge the surrounding world. The set of sensors present in each specie is called
the sensory system, which acts as a multi-modal analysis system, providing complementary and
redounding information to the brain. Sound is among the different physical phenomena that can
be sensed by the human sensorial system, being one of the most crucial for its survival and
socialization. It provides not only a vehicle for gaining awareness about the environment but
also a powerful human-to-human communication channel and one of the most essential forms
of artistic expression.
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In this research project we have focused on the properties of environmental sound, more
specifically under the umbrella of soundscapes. The soundscape concept was first coined by
Murray Shafer to describe the sound of a particular location in a particular time, analogously to
what happens in the visual realm with the term landscape [1].
Schafer was the main promoter of a new scientific subject called Acoustic Ecology, which
debates the relation between sound and environment. Drawing from his background in music
composition, Murray Schafer assumes the global soundscape as a musical piece, where all
humans are regarded as musicians and potential composers. He aspires to a positive balance
between human-produced soundscapes and the natural soundscapes of earth [1]. This balance
is, by necessity, anthropocentric as it regards man as the disturbance and victim at the same
time, and demands from individuals an increase on their level of awareness of the acoustic
environment at any given time, that is to say, their sonological competence [2].
The actual soundscape of modern urban areas is most of the times exhibiting high density and
great intensity, shrinking the acoustic horizon to few meters around each subject. That is to say,
sounds no longer have the ability to be heard far away from its source, since the sonic
background of the city masks and circumscribe them to their immediate surroundings. When
that happens, sound looses its potential of traveling and carrying meaning across the
community and people gradually loose the ability to listen. A paradigmatic fact is the
increasingly habit of using headphones to listen to music or other type of audio content. Such
practice confines the social experience of listening to an individualized experience. People no
longer listen to their environment; they prefer a lonely sonic experience that, actually, creates an
acoustic bubble, separating them from the sonic environment. One of the reasons people do
that is because sounds of the city are no longer meaningful as they are harmful and unpleasant.
The city traffic noise and the subway noise are just some of the examples of sounds that
contribute to create an unpleasant soundscape in urban areas, which results in a conflict
between the individuals and the acoustic environment.
The research presented here has the underlying goal of promoting sound awareness among
people, to make the average people realize that sound is underrated in our actual society, due
to the fact of the overload of the urban soundscape. By raising awareness and promoting
sonological competence, people will also be more exigent regarding their sonic environment,
compelling stakeholders to change their attitude towards the acoustic design of urban areas.
In order to reach that goal, we developed a system based on mobile computing, context sensing
and social media, applying some of the properties of sound to the social media (SM) domain.
We chose SM as a way to demonstrate our goal for two main reasons: 1) SM it is nowadays
widely used among people around the world and; 2) it is based on sharing users personal
information, most of the times regarding their current context and activity (where they are, with
whom they are, what they are doing, how they feel, etc.). As we mention before, sound is good
providing information about places and activities, therefore we are able to use this information
for enhancing the online social networking experience.
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Figure 1 - Hurly-Burly GUI

HURLY-BURLY SYSTEM
In this point we briefly describe the system functioning and implementation. A more detailed
characterization can be found in [3] and [4].
The system is comprised of a mobile application running on iOS devices, a web application and
a database running on a webserver. The mobile application is the main part of the system, since
it is the most exposed to the user. It is based on the online social networking paradigm, where
several users are linked and share several bits of data among them. The application has a
module of soundscape sensing that continually analysis the stream of sound reaching the
device’s microphone (with intervals of 1 minute). The analysis produces a generic output based
on the sound environment, classifying it in one of three categories, according to its source:
speech, music and environmental sounds (when several indistinct/unconstraint sounds
converge). Furthermore, the sound intensity is also analyzed, along with the devices movement,
varying between “moving” and “still”. The application sends this information (sound
classification, sound intensity and movement) to the database, which, in turn, broadcast it to the
“friends” network of the user. Each user is able to monitor in real-time his/her friends’
soundscape description (not the sound), along with the movement (Figure 1).
At the same time, the user is keeping a record of his/her data that can be later accessed
through the web application on a web browser. The application was written in C++, using
OpenFrameworks for the main programming block and PureData for the sound classification
algorithm (wrapped inside C++ using PdLib).
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The web application presents an interactive graph were users can browse through their
soundscape history; each sample is represented through a point that displays different colors
according to the type of sound analyzed, and a vertical value depending on the sound intensity
(Figure 2). The graph affords scrolling and zooming on the temporal axis (horizontal). The web
application was programed in HTML, PHP and a JavaScript library used for the graph plotting
(Google Chart).
The database server is responsible for keeping a record of all the users, their connections
(links) and all the collected data. It is a fundamental part of the system but invisible for the user.
It is programmed using MySQL with a PHP web interface.

Figure 2 - Soundscape history graph

The overall performance of the system was good. Only the classification algorithm presented
some faults, occasionally misclassifying steady environmental sounds (e.g. air conditioning
systems) as music.
RESEARCH METHODOLOGY
The choice of a research method always depends on the phenomenon being studied and the
scientific field in which it is pursued. More traditional sciences – like physics or astronomy have long established their methods, while younger and emergent sciences – like HCI or
network science - are still consolidating their fundamental procedures. Our research project lies
in a multidisciplinary field that aggregates different areas of knowledge such as – but not limited
to - HCI, Acoustics, Sociology and Psychology. Therefore, the designated methodology should
comply with the best practices observed in each of these sciences, merging and adapting to the
project’s demands.
Our methodological approach was based on the development of a mobile application, which
users utilized in their daily activity. This application was our main research tool, providing us
with quantitative data from user logs; and setting the context for surveying the users, after those
having used the application (granting us with qualitative data). The methodology suffers a great
1
conceptual influence from cultural probes design methodology, developed by [5], which tackles
1

Cultural Probe is the name given by the authors to a set of crafted materials (not typical research
materials such questionnaires, but postcards, maps, stickers, disposable photographic cameras and
sketch books), which are distributed among groups of participants in the experiment, in order to document
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the problems from an “artist-designer” tradition rather than purely “engineering-based”
approaches. As in Cultural Probes methodology, we are also not searching for a solution to a
precise problem, but instead giving people the opportunity to experience their environment and
technology in novel ways and assess their feedback, in the hope of getting valuable inputs for
future models an theories, that may then be materialized into everyday objects or practices.
Furthermore, we highlight and relate to the importance given to the “tone and aesthetics of the
probe materials” (which in our case is the mobile application, project’s website and
questionnaires) in order to reduce the distance between general public and the vernacular
scientific world.
EXPERIMENTAL PROCEDURE
The first step was the selection of a sample of subjects to participate in the experiment. In order
to ensure external validity, i.e. the ability to reach generalizable results, the sample had to be
statistically representative of the population to whom the study concerns. The requisites for
people to be selected as subjects of the sample were:







Familiar with mobile online social network (MOSNs)
Owner of an iOS device, supporting iOS <4.3
Belonging to a highly clustered group
Voluntary participants
Willing to share private data with friends
Willing to test unknown and experimental software on their devices

Taking into account these constraints, three tests groups were formed, counting a total of 23
subjects, which ran the application and filled in the survey. Theses groups were defined
according their offline proximity, usually rooted in a common occupation (school class, work,
common project). Some users were present in more than one group. We, as research
coordinators, were part of all networks but did not fill in a questionnaire.
Generally speaking, subjects can be described as young adults, both male and female,
engaged in social networking, belonging to the middle class and having some relation to the
media world. One third of the subjects live in Asia and the rest in Europe; one subject was living
in Canada during the experiment. The groups are not representative of the whole worldwide
population but they significantly represent the user profile mention above.
Group 1 – Communication and Media Students / USJ - This was the first group to test the
application. The group was formed by 9 students from Communication and Media Licentiate in
University of Saint Joseph, Macau. They are aged between 19 and 23, 3 male and 6 female
subjects, all students and most working part-time.
Group 2 – Staff from Sound and Image dep. / UCP - Teachers and researchers on the Sound
and Image Department and CITAR – Research Center for Science and Technology of the Arts,
in the Portuguese Catholic University, in Porto, formed this group with 10 members. It is aged
between 27 and 42, and has a gender distribution of 6 males and 4 females subjects.
Group 3 – Hurly-Burly Team - This group was composed of people that worked on the
conceptualization and graphic interface of the application. It is a group specialized in interaction
design, therefore expert in the field of HCI but not necessarily in the sound domain. This was
the smallest group of the whole experience, with four members only, aged from 24 to 32, one
male and 3 female. They were all regular users of online social networks.

and register their ideas about a place or a phenomenon. The probes are later returned to the researchers
to be analysed.
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The tests occurred separately in each group and followed the order mention above. The time
frame for running the test in each group was approximately three days. During this period, users
were asked to run the application as long as possible, including during the night. An indicative
period of 24 hours of use was set as suitable.
After running the test, a questionnaire was delivered to the subjects, in order to assess their
experience using the application and collect information about the users and their relation with
the topic of mobile sound, online social networking, self-disclosure and privacy. The
questionnaire was produced in the digital format, created and distributed by e-mail using Google
Drive (Form document).
Accompanying the survey was a link for a webpage containing the interactive graph, displaying
the history plot of users sonic and movement activity. The link was only sent to the users
showing a significant amount of data and was necessary for answering one question of the
survey.
RESULT ANALYSIS
The sample is comprised of 48% male respondents against 52% female. While there is a
balance in the overall sample, the group comparison show that USJ and HB groups have a
higher rate of female participants than UCP.
Regarding the age of the participants, the groups are also distinct, in particular USJ and UCP.
The former is comprised of undergraduate students with an average age of 20 years old. The
last is comprised of teachers and researchers, showing an average age of 34. There is a gap of
fourteen years between these two groups. HB group is situated approximately in this gap,
presenting an average age of 27 years old.
The nationality of the subjects is very diverse due to the fact that the experience took place in
two different continents. Moreover, universities tend to be a place of international confluence.
Also in this variable the groups differ: HB and UCP tend to mainly constituted by Portuguese
people, while the USJ group is mainly comprised of Asian nationalities.
Regarding Social Media use, Facebook was, by far, the most popular SM service among
participants of every groups, with 70% of the share. When enquired about the regularity in
which they use SM, users demonstrate a high commitment with this kind of services, regardless
of the test group they belong to, with 78% saying that they use this service everyday. The
reasons why people use SM tend naturally to the “social” dimension of these services, based on
the exchange of text messages, audio, likes, voice chats, etc. However, this focus is not
completely homogeneous through all test groups. For example, the younger group of USJ
clearly prioritizes leisure as the second reason for using SM, while the older groups are more
focused on the selective information they can collect via this service.
Focusing on the social dimension of SM, we asked participants what they were looking for:
meeting new people or mirroring their offline social network. In general, the answers were
unanimous: participants use OSNs mainly as an extension in the virtual domain of their offline
social network (85%). When asked about the content they like to share and receive on SM,
answers tend to be homogeneous among the groups, electing photos as the most popular
media (24%), followed by text (20%) and likes (19%).
Regarding the devices used to access SM, users do prefer laptop computers to mobile devices
(48%). However, if considering tablets as mobile devices, the statistics tend to even.
The iPhone was the main device used among participants, 65% against 17% for the iPad and
18% for the iPod. During the experiment, 48% of the users carried the devices always with them
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and 52% did it most of the time. Regarding the connection of the device to the Internet, 78% of
the users had the device always or almost always connected, while 18% were connected half
the day and 4% only occasionally connected to the Internet.
From a scale of 1 to 4, where 1 is “understood completely” and 4 is “I did not understood at all”,
52% of the enquiries evaluated their general understanding of the application goals (question
4.1). as “1” (excellent) and 39% as “2”. Only 9% replied “2” and no one reported total ignorance
about the application goals. Regarding the easiness of working with the application, in a scale of
1 to 4, the results were also positive, with 61% of users evaluating as “1”, 17% as “2” and 22%
as “3”.
Concerning the application performance, the majority of the users evaluated it as “working well”
(48%) or “working with minor problems” (34%), while 9% reported “major problems” and 9% did
not produce any evaluation. However, separating the evaluation results by the users of different
devices, the results show that iPhones users reported significantly more problems than other
users. When questioned about the first reason that would take them to quit the application, 72%
of the users replied “low battery” issues, 21% evoked “privacy issues” and 7% mention “all the
reasons” as valid to quit the application (this question was posed only to the group UCP and
HB). When enquired about the GUI, in particular the representation of the sound, 69% of the
users replied that they like the representation and understand the match, 15% understood but
did not like, 8% did not understand and 8% was not sure (this question was posed only to the
group UCP and HB). Participants were inquired about their knowledge about the soundscape
concept, 70% said they knew the concept, 26% more or less and only 4% ignored the concept.
The second question related to the topic of soundscapes addressed directly the potential of
soundscapes as an enhancer of social interrelations (question 4.5). From all the respondents,
4% denied this possibility and 26% were very skeptical about it, however 26% recognize some
potential and 44% are sure about it.
Regarding the issue of privacy in the context of SM, we asked participants to imagine a new
version of Hurly-Burly application where the actual soundscape (the sound recording) is shared
within the network. The results show that 17% of the users would never use an application like
that and 39% would use it in very controlled situations only. 31% said that they would use it with
caution and merely 13% evaluated this feature as very appropriate and useful.
When correlating these results with those obtained in the previous question, one observes a
direct relation between the willingness to share sound and the acknowledgment of HB as an
ONS enhancer (correlation = 0,6; Figure 3).
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Figure 3 - Correlation between sharing sound and HB
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One of the questions addressed the use of HB-like applications as tools for active participation
of citizens in noise control activities, namely by monitoring noise pollution levels. In this matter,
61% of users agree that such applications are useful for this end, 30% believe in that possibility
but are not sure and only 9% are skeptical but do not deny it.
Also in this topic, when we characterize the respondents according to their knowledge about the
term soundscape, becomes obvious that those who know the meaning of the word are more
inclined to accept HB-like applications as monitoring tools at the service of noise mitigation
actions.
Finally, we enquired participants about the plotting of their soundscape history, which they
accessed through the web application. The results show that 46% of the users recognized the
match between the plot and their activity during the test, although some periods did not match.
46% affirmed that they were able to recognize some parts but not in general and 8% did not find
any match (only HB and UCP groups answered this question).
DISCUSSION
In our sample, younger groups of students tend to use social media applications as a way of
entertainment more than the adult users, which are more inclined towards a utilitarian usage.
The groups from UCP and HB elected information as the second use for SM, after socialization,
while USJ group (the younger group) chose entertainment. These results show that our sample
is, partially, in tandem with the findings of (Dunne, Lawlor, & Rowley, 2010) and (Cheung et al.,
2011); however, extensive studies are lacking in academia regarding the age distribution of
users intentionality in SM and OSN. In any case, one may say that the technology behind both
uses – entertainment and information - is very similar and is based on powerful sindicalization
algorithms, which perform a gate keeping task, tailored to the users’ interaction and
identification profiles.
When users are asked about the things they most like to share/receive in SM, contextual cues
are among the least considered. Our study shows that only 8% of the sharing options
contemplate information about the context of the user. The two options are people
accompanying the user (4%) and geo-localization (4%). One may argue that text messages and
photos - two highly regarded options – are mostly about context, but not necessarily. This fact
raises the discussion about the relevance of soundscape analysis in SM, since not many users
are prone to share contextual cues. Nonetheless, one of the reasons that refrain people of
sharing more contextual cues is privacy. A system based on soundscape analysis may
overcome these constraints by providing contextual cues without sharing sensitive information.
The answers to the questionnaire also demonstrated that our sample accompanies the overall
tendency observed in SM, of moving into the mobile world (State of the Media: The Social
Media Report, 2012). The dominant device for accessing content in SM is still the laptop (48%),
but mobile devices are becoming more prominent. When combining desktop and laptops
computers in one category the score reaches 52%, against 48% of both mobile and tablet
devices combined. This fact opens wider perspectives for integrating ubiquitous computing
features in SM, which is also supported by the increase of computing power in every new
generation of mobile devices.
From the direct analysis of the results, we noticed that people have the habit of carrying their
mobile devices on a daily basis. Comparing the overall values against the type of device, we
found that iPhone users are more likely to bring their devices always with them (67%), wile the
majority of iPad and iPod use them most of the time but not always (88%). Although this is not a
novelty per se, it shows that mobile devices are suitable for real-time and long-term monitoring,
at least from the perspective of proximity and intimacy with the user. Moreover, 78% of the
participants said they had access to an Internet connection during most of the experience
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period, which highlights the “always connected” status of contemporary users. This
phenomenon was cross-cultural and cross-ages.
Regarding the reasons that would take people to shut down the application, battery issues is the
first with 72 %. In fact, all users of smartphones and other mobile computing devices struggle
against battery consumption. This is a major impediment for long-term background running
applications, being one of the reasons why manufactures like Apple present high restrictions to
this kind of applications. The second reason elected by users concerns “privacy issues” (21%),
showing that privacy is also an important element to have in mind when designing monitoring
applications, however, we are leaded to conclude that the result is not extreme since no audio is
shared. This conclusion is supported with answers to question.
Regarding the relevance of soudscapes for OSN, although 70% of the participants provided a
positive vote, we found that the results were highly dependent on the application’s performance
and user’s knowledge about the concept of soundscape. Participants who evaluated negatively
the application performance (“the application worked with major problems”) also evaluated
negatively the potential of soundscapes as social networking enhancer. In the other hand,
participants who evaluated the application positively also have evaluated positively the potential
of using soundscapes in the OSN domain (above 70%). This fact ratifies our methodology:
providing a working prototype of a sound-based social network is a convenient way for people
to understand the potential of soundscapes in the social domain.
Moreover, when comparing the evaluation of soundscapes as social enhancers with the users
knowledge of the term soundscape, results confirm that those who have a prior knowledge of
the term show a higher tendency to recognize the potential of soundscapes as a social network
enhancer. When people are more conscious about the sound phenomenon (soundscapes in
particular) they acknowledge more effectively its underlying potential. This conclusion is the
driving force of this research: creating awareness for the soundscape phenomenon in order to
unveil its full potential and attain a balanced soundscape in contemporary world.
Regarding the hot topic of privacy, the results gathered by the questionnaire tend to be
conservative. When enquired about a version of the application where the audio is shared, 56%
say that they would never use it or would do it only in very controlled situations. Only 13% of the
participants show no objections to sharing audio in SM. Comparing these results against those,
where only 21% of the participants would shutdown the application for privacy issues, we
conclude that sharing audio is a big step towards privacy disruption. There is a kind of “uncanny
valley” where too real representation may refrain people to interact with technology.
From all the participants, those more willing to share sound are, in general, the ones who tend
to acknowledge the potential of HB in OSN. This suggests that people showing a propensity for
this type of applications are more open to share the actual soudscapes, revealing fewer privacy
concerns.
CONCLUSIONS
This paper describes a mobile computing system based on the use of soundscapes as a social
network enhancer. From the results, we conclude that sound can play an important role in new
SM media applications if used with caution. To much self-discloser will refrain people of using
this application and so we conclude that our design approach (of not sharing audio) is pertinent.
Actual mobile devices are able to accomplish monitoring tasks but battery is not optimized for
such intense use. In addiction, mobile phones show worst performance than music players and
tables. In order to run conveniently this kind of application, fabricants should take this in
consideration and improve audio multitasking in mobile phones. Both faults lead people to quit
the application, compromising its goal. The soundscape plot (when holding significant amount of
data) provides a very interesting sonic profile, which matches the users activity and allows
comparison of the overall intensity people are exposed on a daily basis. Finally, it is interesting
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to recognize that people more conscious about the soundscape theories are also who
acknowledge its higher potential, suggesting that a pedagogical approach will contribute to have
more exigent citizens regarding their sonic environment.
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ABSTRACT
Due to the necessity of large parts of land, Wind Farms are often placed in open natural areas.
Despite the fact that Wind Farms are represented as environmentally friendly, they frequently
encounter public resistance and elicit an increasing number of complaints. In order to identify
and assess the impact of a Wind Farm on residents, the results of a noise/meteorological
monitoring campaign and an auditory test on two groups of subjects (exposed and non-exposed
to wind turbine noise) carried out in two different countryside sites in Campania (Italy) are
discussed.
RESUMEN
Debido a la necesidad de utilizar grandes espacios, a menudo los parques eólicos se colocan
en contextos naturales. A pesar del hecho de que la energía eólica se considera una forma de
energía respetuosa con el medio ambiente, las turbinas encuentran con frecuencia con la
resistencia del público y provocan un número creciente de quejas. Con el fin de identificar y
evaluar el impacto de un parque eólico para los residentes, se presentan los resultados de un
monitoreo meteorológico y de ruido y una prueba auditiva en dos grupos de sujetos (expuestos
y no expuestos a ruido de turbinas de viento) que se hicieron en dos distintos sitios en
Campania (Italia).
INTRODUCTION
Wind energy represents one of the most important renewable resources. Nevertheless, Wind
Farms (WFs) frequently encounter public resistance and several studies reported that people
exposed to WFs’ noise complaint about sleep disturbance and adverse health effects [1,2].
Due to the necessity of using large parts of land, WFs are often placed in traditionally rural and
natural areas, where their installation could lead to significant changes in terms of soundscape
and landscape.
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From the acoustic viewpoint, Wind Turbines (WTs) are a very specific source of sound that is
barely comparable with other noise source or set of noise sources. They have special acoustic
characteristics that can be described as modulating sound or as a tonal complex. This sounds
are often of low amplitude and are shifting continuously in character; Thorne [3] underlines that
“character” is what human perception is primarily responding to, rather than sound level.
Research [4] confirmed that, although noise may be one critical factor for the public acceptance
of WTs, no clear relationship was found between annoyance and equivalent noise level. The
hypothesis for their study was that different sound characters in the noise, not fully described by
the equivalent noise level, were of importance for annoyance and noise perception. What can
be mostly expected is that, in any natural context, WFs are highly visible and their visual impact
could be increased due to the size of the object in the field of view [5] and the coherence of the
object with respect to its environment [6]: a technological element in a quite natural background
could generate some perceptual contrast. Pedersen and Larsman [6] explain that for this
reason, people exposed to WT noise in their home environment could be expected to be
exposed also to visually annoying stimuli from the same source.
The methodologies for the noise assessment of WFs at the receiver points are widely described
by national legislations. Typically, they plan to carry out measurements at the receiver, when
the WTs are functioning and when they are not, immediately once they have been stopped [7].
In this way the background noise may be assessed, considering the same weather conditions
and it is possible to obtain the contribution of the WTs noise from the comparison of the
Background Noise Level and the Environmental noise Level.
Nevertheless, to overcome the technical/economical problems of switching-off the WTs, an
alternative method was proposed by Hessler [8]. Two simultaneous measurements must be
carried out: "on-site", as measurement of the Environmental Noise Level, and "off-site", as the
likely Background Noise Level on-site. The requirements to select “off-site” points for
measurements are: 1) far enough, where WTs noise is negligible; 2) close enough to be
representative of the area [8]. The WTs’ noise contribute is represented by the difference
between the Environmental Noise Level and Background Noise Level. However the perception
of the WT noise, changes significantly according to the wind speed, intensity and direction. The
statistical analysis of data provided by the contemporary measurements of noise and
meteorological parameters can help to observe some objective aspects of the perception in
main range of frequency of the noise radiated by the WT.
From the subjective perspective, different non-acoustical factor or personal and behavioural
factors could affect the perception of WT noise and its impact. An interesting cross-sectional
study by Pedersen and Persson Waye [9] was carried out in seven areas in Sweden across
dissimilar terrain and different degrees of urbanisation. Perception and annoyance due to WT
noise in relation to SPLs was analysed with regard to dissimilarities between the areas.
Perception and annoyance were associated with terrain and urbanisation: (1) a rural area
increased the risk of perception and annoyance in comparison with a suburban area; and (2) in
a rural setting, complex ground (hilly or rocky terrain) increased the risk compared with flat
ground. Annoyance was associated with both objective and subjective factors of WT visibility,
and was further associated with lowered sleep quality and negative emotions.
Moreover, in recent times, Maffei et. al [10]. carried out a subjective assessment of a projected
WF by means of Immersive Virtual Reality equipment. Different WF configurations were created
in a real scale scenario and presented to individuals in order to evaluate the effects of three
different components affecting the individual reactions: the distance, the number and the colour
of the WTs. In the virtual presentation, participants experienced both the visual and the auditory
stimuli from the WF: they were surrounded by a typical rural outdoor environment and could
interact actively with it in a real time situation.
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In this paper are presented two preliminary studies [11,12] performed recently by the Acoustic
Group of the Second University of Naples and dealing with two questions of main concern for
the WT noise impact:
1 - Are the maximum operating conditions, the worst operating condition for the WTs' noise
perception?
2 - Are there differences in the recognition of WT's noise between people that are daily exposed
to wind turbine noise (chronic) and those without any experience of exposure to this type of
noise (non-chronic)?
In the first study [11] an objective approach was used by means a statistical analysis of the
noise and of the meteorological measurements; in the second one [12], two groups of subjects,
chronic and non-chronic, were involved to compare their differences in the capabilities to
recognize the WTs noise by means of an auditory test (subjective approach),
The studies were performed in two different sites in Italy where a WF plant was installed.
METHODS AND MATERIALS
The selected “Site 1” was a WF in Savignano Irpino (Italy) and it was proposed an analysis to
detect the impact of different functioning condition of the WTs by long term measurements [11].
A cluster analysis was applied to the noise and meteorological long term measurements at an
outdoor receiver point situated in the yard of a dwelling, at the distance of 200m from the
closest REpower MM92 WT (2 MW, hub height 80 m) of the WF.
On the other hand, for the “Site 2”, it was selected a WF in Montelongo (Italy) with a number of
20 WTs of 2MW. A preliminary auditory test was carried out [12] to verify if any difference in the
detection of WT noise between two group of subjects could be found: the first group was
selected among the residents living in the vicinity of WTs (chronic group), while the second
group was selected among people who had never been exposed to such a noise (non-chronic
group).
“Site 1” Measurements
A sound level meter (SLM) supplied with batteries in a IP65 box, was used for the long-term
noise monitoring. The SLM equipped with a ½” microphone (50 mV/Pa, class 1) and a double
wind screen was positioned at 2m height, far from reflecting surfaces in the courtyard of a
house in the mentioned site, Savignano Irpino (Figure 1). Every 10 minutes the overall sound
equivalent (Leq) and the statistical (L50, L90, L95) levels, as well as their one-third-octave band
spectrum, were logged. Additionally a Vantage Pro2 weather station was positioned at the same
height, close to the microphone position. The average and the maximum wind speed, wind
direction, temperature, humidity, barometric pressure and rainfall were logged in the same
temporal interval. The measurement activities lasted about 1 month.
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Figure 1 Measurement activities at the receiver point in Savignano Irpino

“Site 2” Measurements
Several sessions of recordings were made for the WF located in Montelongo (Figure 2). The
WF is formed by 20 WTs, Several measurements, of about 10 minutes, were made at three
distances from the closest WT: D1) less than 50 m; D2) at 250 m and D3) at 2.5 km. The
recordings were made during day period, when the WTs were functioning at stable condition (15
rpm), the temperature at the ground was about 10 °C and the sky was clear. The WT noise was
the main component of the soundscape and the background noise was represented exclusively
by the interaction between the wind and the surrounding vegetation. From all the recording
positions, WTs were visible by the operator. The recordings were made by means of a wind
screened binaural headphones Sennheiser HDC 451 connected to a portable device M-Audio
Microtrack 24/96. At the same time a recording of a calibration signal of 94dB at 1kHz,
generated by a calibrator type CAL01 01dB Metravib was provided.

Figure 2 Two WTs of the WF in Montelongo
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“Site 2” Setting of the auditory test
A set of 24 sound tracks of 10s were selected and post-processed from the audio recordings,
eight for each distance (D1, D2, D3), so that three groups of sound tracks were defined: G1)
Group of 8 sound tracks where the WT noise was clearly audible, as measured at D1; G2)
Group of 8 sound tracks where the WT noise was masked by background noise of wind and the
detection was barely appreciable, as measured at D2; G3) Group of 8 sound tracks where the
WT noise was apparently inaudible, as measured at D3. Later, a 2AFC (two-alternative forced
choice) auditory test was prepared using the PsychoPy software [13]. The test consisted of a
brief introduction and of set of 24 routines presented to subjects in a balanced and randomized
order. Every sound track was associated to a routine. Each routine consisted of: 1) a message,
aimed to focus the attention of the subject on the listening (2.5s); 2) sound stimulus (10s) and 3)
a question followed by a task: “Did you hear the wind turbine noise? Press ‘Y’ for ‘YES’ or ‘N’ for
‘NO’ on the keyboard”. The sound track reproduction was performed using a laptop and a set of
headphone Sennheiser HD201 (Figure 3).

Figure 3 Subjective tests for non-chronic group (left) and chronic group (right)

RESULTS
Results of the objective approach (Site 1)
In order to detect and group the different functioning conditions of WTs a cluster analysis was
carried out. The analysis was applied on the L95 values for each 1/3 octave band of the audible
range for the nocturne and downwind conditions. The cluster analysis allows to identify different
clusters, by mean of Ward's method, and to create theirs hierarchical classification by
minimizing the variance of the values of L95 for each 1/3. In this way the clusters having nearly
the same spectrum are identified. Six clusters, characterized by different spectra and different
L95 value were identified. The L95 of the spectral contribution are shown in Figure 4. Then, each
cluster was associated with the average and the standard deviation of the wind speed (Figure
5).
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Figure 4 Clusters’ spectral contribution of L95

Figure 5 Average and standard deviation of clusters’ wind speed
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From the power curve of the WTs, it was possible to observe that the corresponding cut-in wind
speed, at the height of 10 m, is estimated in 2.1 m/s (about 3.0 m/s at the hub). From this point,
up to 8.3 m/s (about 12.0 m/s at the hub) the WT reaches the fully functioning condition.
From the Figures 4 and 5, it could be argued that the clusters 1, 2 and 3 were representative of
"non-functioning" or "starting" conditions for WTs. For these clusters, in the frequency range
2
100-2500 Hz, a good logarithmic regression (R = 0.94-0.96) with an increase of the slope from
-2.5 to -4.3 dB/octave band (from cluster 1 to cluster 3) can be detected (Figure 6).
On the other hand, the logarithmic regression curve (100-2500 Hz) for the cluster 6 presents an
2
2
R coefficient of 0.97 while for the clusters 4 and 5 the R coefficients are less than 0.9. This
suggested that, for highest wind speeds, the relative spectral contents can be comparable with
the clusters 1-3, where the noise is caused by the wind sound.

Figure 6 Clusters’ spectral contribution of L95 with logarithmic regression

Results of the Subjective Analysis (Site 2)
The results of the test show that, compared with the non-chronic subjects, the chronic subjects
are more inclined to recognize the WF noise. Globally 65.6% of their answers to the sound
stimuli were positive (YES) while for the chronic subjects this percentage drops to 46.2%. With
exception of sound track 1, this marked difference in the answers given by the two groups is
evident also for each of the sound track stimuli (Figure 7).
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Figure 7 Average of positive answers of chronic and non-chronic subjects, for each sound track

If the average answers are clustered in the three groups of sound tracks, the chronic subjects
show a quite constant percentage of sound recognition, with a slight increase in G3, while for
non-chronic subjects the percentage of positive answers decreases from G1 to G3. As a
consequence, the differences among the positive answers of the two group of subjects
increases: 16.2% in G1; 17.9% in G2 and 24.2% in G3, with the distance from the WF (Figure
8).

Figure 8 Average percentages of WT noise recognition of chronic and non-chronic, for the three group of
sound tracks

CONCLUSIONS
In this paper, by means of two preliminary studies, two different questions about the WT's noise
impact were analyzed. Regarding the first question: “Are the maximum operating conditions, the
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worst operating condition for the WTs' noise perception?”, synchronized measurements of noise
and meteorological parameters were carried out and the results elaborated by a cluster
analysis. Results showed that in the spectrum range 100-2500 Hz, a good logarithmic
2
regression (R = 0.94-0.96) with an increase of the slope from -2.5 to -4.3 dB/octave band can
be detected, when the wind speed are lower than the cut-in speed of the WTs. However, a
2
similar behaviour is showed at the fully working condition of the WT (R = 0.97). This result
suggest that, in this last condition, high wind speed could mask the main contribute at midfrequencies of the WTs. On the other side, the analyses of the transient state (cluster 4 and 5)
show that the behaviour is different and the values of the regression coefficient became, for
these conditions lower than 0.9. In these cases the noise contribution of the WTs, at the midfrequencies, lends a specific character to the WT noise, making it more recognizable.
On the other side, for the second question: “Are there differences in the recognition of WT's
noise between people that are day by day exposed to wind turbine noise (chronic) and those
without any experiences of exposure to this type of noise (non-chronic)?”, the individual
responses to the listening tests were considered: chronic subjects seem to be more inclined to
recognize WT noise rather than non-chronic. The difference between the two groups increases
as the distance increases. This result could be associated to both physical and psychological
aspects: chronic subjects are daily exposed to this type of noise, becoming more expert and/or
more sensitive; on the other hand, the answers of non-chronic subjects are free of
preconceptions toward this sound source.
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ABSTRACT
La finalidad del proyecto LIFE + QUADMAP es efectuar una propuesta metodológica para la
selección, evaluación y gestión de las zonas tranquilas urbanas. Esta comunicación muestra la
experiencia de aplicar la metodología de evaluación en una de las zonas piloto en Bilbao, en su
Anillo Verde. El análisis se basa en aplicar tres herramientas complementarias: análisis de
experto, elaboración de mediciones acústicas y evaluación de la percepción de los usuarios del
espacio. Se valora la aplicabilidad de esta metodología al análisis de Parques Naturales.

1 ANTECEDENTES
QUADMAP es un proyecto LIFE + que comenzó en el 2011 y su principal objetivo es
desarrollar una metodología armonizada para seleccionar, evaluar y gestionar Zonas
Tranquilas Urbanas. La metodología combina parámetros cuantitativos y cualitativos.
El proyecto está centrado en Zonas Tranquilas, lo que implica considerar más aproximaciones
que la estrictamente referida al cumplimiento de niveles límite u objetivos de calidad acústica.
Los resultados del proyecto facilitarán a los urbanistas aplicar procedimientos armonizados
para la identificación, delimitación y jerarquización de las Zonas Tranquilas Urbanas.
El consorcio del proyecto está liderado por la Universidad de Florencia, a la que complementan
el Ayuntamiento de Florencia y Vienrose, de Italia; DCMR, de Holanda; Bruitparif, de Francia; y
el Ayuntamiento de Bilbao y Tecnalia, de España.
Tras un análisis del estado del arte a nivel Europeo, se ha elaborado una propuesta
metodológica que se está testando en varios estudios piloto para su validación. La presente
comunicación detalla los resultados de la aplicación de esta propuesta metodológica en una de
las zonas piloto. Tecnalia y el Ayuntamiento de Bilbao decidieron incluir en el proyecto el
análisis de un área de la zona periurbana de Bilbao que tiene un carácter natural. Se trata de
una zona del Anillo Verde de Bilbao. De esta forma, se analizan las posibilidades de utilizar la
metodología, definida para el ámbito urbano, en los entornos naturales que rodean las
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ciudades y se identifican necesidades para adaptarla a las peculiaridades de estos espacios.
Existen otras zonas piloto de carácter urbano en Florencia, Rotterdam y Bilbao.
El interés de incluir una zona de Anillo Verde en el proyecto radica en que forma parte de la
oferta municipal de esparcimiento en zonas verdes parques urbanos del centro de la ciudad. El
Anillo Verde, que rodea el núcleo de la villa a través de los montes del entorno, se constituyó
para conseguir una mejor conservación de los montes circundantes y, al mismo tiempo, mejorar
la calidad de vida de los bilbaínos
Figura 1. Plano del Anillo Verde de Bilbao. El asterisco muestra la ubicación del área de
estudio
Con el fin de potenciar la
vertiente de esparcimiento
del Anillo, se ha procurado
ofrecer
los
servicios
necesarios para el disfrute
y el acercamiento al medio
natural. Así, en los últimos
años, el Ayuntamiento ha
creado nuevas áreas de
recreo y estancia, pasando
de contar con 27 hectáreas
en 2006 a las 134
hectáreas que
existen
actualmente. Además, se
han marcado accesos que
conducen hasta el eje
principal del Anillo desde
diferentes puntos de la
ciudad para que los
habitantes
de
Bilbao
tengan la posibilidad de
acceder de manera rápida
a
zonas
verdes
de
esparcimiento.
El Anillo Verde de Bilbao ha sido recientemente homologado internacionalmente como
sendero 'Gran Recorrido 228', constituyendo una ruta de 71 kms que rodea la ciudad, 39 son el
recorrido principal y el resto los accesos urbanos.
2. METODOLOGÍA QUADMAP
Como se ha indicado, la metodología de análisis de Zonas Tranquilas se ha elaborado tras un
análisis del estado del arte a nivel europeo. La metodología se basa en la propuesta de
aquellas variables que se consideran de interés para la evaluación de la calidad de una zona
tranquila y define el procedimiento y las herramientas para evaluar la zona en general, así
como cada una de las variables en particular. Las variables consideradas son: acústicas
(niveles sonoros, presencia de eventos sonoros y focos de ruido dominantes y otras generales
(paisaje, usos, limpieza, seguridad y accesibilidad), así como psicosociales, referidas tanto a la
percepción del ambiente sonoro y de las otras dimensiones del lugar señaladas.
El procedimiento general de evaluación de las zonas tranquilas parte de una preselección de
zonas candidatas basada en los niveles de ruido existentes y en el uso prioritario de la zona. La
evaluación de cada una de estas zonas se realiza aplicando el concepto de Unidad
Homogénea de Análisis (UHA). Se trata de identificar subáreas de la zona que por tener unas
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mismas características constituyan una unidad de evaluación independiente. Su identificación
se realiza atendiendo a: la presencia de focos de ruido, al uso prioritario de la zona y al paisaje
del entorno. Cada UHA deberá ser analizada aplicando los siguientes elementos:
-

Evaluación de criterios no acústicos: Este análisis permite valorar otras características de
la zona que influyen en su capacidad para ser considerada como zona tranquila. El
diagnóstico se realiza mediante la combinación de dos herramientas: una evaluación de
expertos (equipo técnico municipal, por ejemplo) y los resultados de la campaña realizada
“in situ” que se describe a continuación.

-

Campaña de evaluación “in situ”: evaluación de la percepción del ambiente sonoro
mediante cuestionarios a la ciudadanía que usa el espacio y mediciones acústicas de los
niveles de ruido existentes. Para la elaboración de este diagnóstico la campaña de
encuestas y las mediciones deben ser simultáneas.

La figura 2 presenta un esquema global de la metodología de evaluación y en los párrafos
siguientes se describen las herramientas definidas en el proyecto para la realización de cada
uno de los elementos de la metodología.
-

Herramienta: Cuestionario para recoger la opinión de los usuarios de las zonas analizadas.
Las preguntas abarcan los siguientes campos:
o Información general
o Uso del área
o Paisaje sonoro y Fuentes de ruido
o Calidad ambiental
o Entorno residencial

-

Herramienta para realizar las medidas de corta duración
El objetivo de las medidas de corta duración es recopilar información de los niveles de ruido
existentes en la zona durante la evaluación en campo.
Los requisitos mínimos para realizar las medidas son los siguientes:
o al menos un punto de medida por Unidad Homogénea de Análisis;
o altura de micrófono de 1,5-1,8 m sobre el suelo (en la posición del oído);
o duración mínima de cada intervalo de 30 minutos;
o periodo de muestreo de 1 s; parámetro de medida: nivel ponderado A equivalente;
historia temporal de LAeq,1s.
El periodo de medida se selecciona en cada caso procurando representar los momentos en
que la zona es más utilizada, en paralelo con la medida de larga duración y con la campaña
de realización de encuestas.
Las posiciones de medida estarán cerca de donde se realizan las encuestas, pero
manteniendo una distancia suficiente para no distorsionar los resultados de las mediciones
(por lo menos alejadas 3 m).

-

Herramienta para realizar las medidas de larga duración
Las medidas de larga duración tienen por objeto registrar información acústica respecto a la
variabilidad temporal del sonido.
Los requisitos mínimos para realizar las medidas son los siguientes:
o al menos un punto de medida por Unidad Homogénea de Análisis;
o altura de micrófono de 4 m sobre el suelo, de acuerdo con la Directiva;
o duración mínima de una semana;
o periodo de muestreo de 1 s; parámetro de medida: nivel ponderado A equivalente;
historia temporal de LAeq,1s.
Las posiciones de medida se seleccionarán con el mismo criterio descrito en la Herramienta
para realizar las medidas de corta duración.
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Figura 2. Esquema de la metodología de evaluación elaborada en QUADMAP

-

Herramienta para realizar una grabación de fichero wav
La grabación tiene por objeto recopilar información acústica respecto a los sonidos reales
presentes en la zona en el momento en el que se están realizando los análisis “in situ” y
estrictamente ligado a la percepción de los usuarios de la zona.
Los requisitos mínimos para realizar las medidas son los siguientes:
o al menos un punto de medida o un “soundwalk” por UHA;
o se requiere un equipo de grabación binaural;
o se graba un fichero WAV (44.1 kHz sample rate).
La selección del periodo de medida y de las posiciones de medida se realizará con los
mismos criterios descritos en la Herramienta para medidas de corta duración
Durante el proyecto QUADMAP, una vez analizada la información recopilada, se definirán
los parámetros e índices de análisis del contenido de la grabación.

Este análisis permitirá, no solo identificar las Zonas Tranquilas, sino también sugerir
actuaciones para su mejora adaptadas a las características de cada zona, bien para que
lleguen a convertirse en Zonas Tranquilas o bien para la preservación de aquellas que ya se
podrían considerar como tales.
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3. CASO DE ESTUDIO
3.1 Presentación
La zona de estudio se encuentra en el Anillo Verde de Bilbao y en el proyecto QUADMAP se va
a evaluar su calidad como Zona Tranquila antes y después de aplicar una determinada
actividad de mantenimiento forestal. La selección de la zona está condicionada por el interés
de actuar sobre la masa forestal y buscando que la zona tenga unos bajos niveles de ruido. Se
trata de una zona ubicada en el monte Avril, sobre la ciudad de Bilbao, está atravesada por dos
recorridos del Anillo y cercana a una zona de esparcimiento. Aunque no hay ningún foco de
ruido visualmente presente, se detecta el ruido de fondo de la ciudad (fundamentalmente tráfico
rodado). En la figura 3 se puede apreciar el carácter eminentemente natural de la zona.

Figura 3. Localización e imagen de la zona de estudio.
3.2 Resultados
En esta zona, atendiendo a los usos y a los niveles de ruido estimados (consulta al Mapa de
Ruido de Bilbao), se consideró conformada por una única Unidad Homogénea de Análisis. A
continuación se presentan los resultados de aplicar la metodología QUADMAP para evaluar la
calidad de la misma como Zona Tranquila.
- Evaluación de criterios no acústicos:
Variables principales
Comentarios
Elementos vegetales
Vista panorámica de la ciudad y del
en todas las
Paisaje:
entorno, gracias a la diferencia de
direcciones (N, S, E,
cota.
W)
Limpieza y
Limpio y con mantenimiento regular.
mantenimiento
Espacio sin vigilancia Por su distancia a las viviendas, la
Seguridad:
y con zonas poco
zona se usa principalmente durante
alumbradas
el día.

Análisis general
Contexto Urbano:
Proximidad a
zona residencial:
Accesibilidad:

Cerca de puntos de
interés

Comentarios
Recorridos del Anillo Verde,
merendero, Camino de Santiago,
parada de autobús y parking de
coches.

Entre 500 y 3 Km.

2 km del centro ciudad.

Acceso por transporte público, recorrido ciclista y peatonal
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Valoración
Bien

Bien
Regular

Valoración
Bien

Regular
Bien
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Proximidad a
focos de ruido:
Escenario sonoro
con múltiples
fuentes de ruido:
Taxonomía de las
fuentes de ruido:
-

Los focos de ruido principales están lejos de la UHA, no son
visibles, aunque pudieran ser potencialmente audibles

Bien
Mal

3 o más fuentes
Ruido urbano dominado por tráfico
Sonidos generados por personas
Sonidos naturales

Mal
Regular
Bien

Campaña de evaluación “in situ”:
La campaña se llevó a cabo en un día laboral (4/06/2013) a la mañana (entre las 8:00 y las
11:00). Se ubicaron los sistemas de medida de sonido de forma que fueran compatibles
con la realización de las encuestas de forma simultánea.
Análisis de percepción o resultados de los cuestionarios:
Se considera que la muestra es suficiente para obtener información representativa: 38
personas. Hay una participación mayoritaria de hombres (71%) y la mitad son residentes en
Bilbao. Los resultados principales del análisis son los siguientes:
o

usuarios que consideran el ambiente sonoro como:
- TRANQUILO: 61 %.
- AGRADABLE: 74 %.
- CONGRUENTE: 67 %.

o

usuarios que perciben la zona como:
- SEGURA: 79 %
- LIMPIA Y BIEN MANTENIDA: 79 %
- ACCESIBLE: 84 %
- AGRADABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA VISUAL: 87 %

o

Fuentes de sonido dominantes: pájaros (agradable) y tráfico (desagradable).

sonidos
% perciben
valor
congruencia

tráfico

mecánicos

sociales

Naturaleza

100

68

100

100









-- -- -

o

Actividad de las personas: paseo.

o

Motivos de uso de la zona: contacto con la naturaleza y trabajo.

o

Duración de la estancia: Tiempo de permanencia variado, aunque predominan las
estancias largas (>60 minutos).

Análisis acústico: resultados de las medidas de ruido
Se han realizado tres medidas de 30 minutos de duración cada una.
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Tabla 1 – Resultados de los índices acústicos
LAeq
Eventos Negativos
Eventos Positivos

8:07 – 8:37 h.
47 dB(A)
1
5

Periodos
8:37 – 9:07 h.
46 dB(A)
0
3

9:07 – 9:37 h.
46 dB(A)
8
20

Los niveles medidos están muy por
debajo de los requisitos para ser
una Zona Tranquila (60 dBA) y,
además, la mayoría de los eventos
sonoros
detectados
están
generados por focos valorados
positivamente por las personas
que utilizan la zona.

Figura 4. Resultados del registro
de medida durante uno de los
periodos de muestreo.
4. CONCLUSIONES
4.1 Evaluación de la zona estudiada
La zona analizada cumple claramente las condiciones exigibles a una Zona Tranquila, aunque
la valoración del ambiente sonoro por parte de los usuarios puede estar influida porque se
perciben focos de ruido que aun estando muy alejados son audibles, dado el bajo nivel sonoro
global y su discrepancia respecto a las expectativas asociadas a un espacio natural. En esta
zona las posibles actuaciones a acometer se centrarían en su preservación y el mantenimiento
de las condiciones que la hacen atractiva para el descanso y el disfrute de la naturaleza.
4.2 Adaptación de la metodología
Este estudio también ha servido para identificar las peculiaridades de la evaluación de la
calidad de zonas no urbanas para ser definidas como Zonas Tranquilas o para ser utilizadas
para el descanso y la reducción del estrés de las personas que las visitan. En este sentido, la
metodología planteada podría adaptarse para la evaluación de Zonas Naturales, de forma que
responda a los procesos de gestión de Zonas de Tipo G (espacios naturales que requieren una
especial protección contra la contaminación acústica) o Reservas de Sonidos de Origen Natural
(RSON), definidas ambas en la Ley de Ruido (37/2003).
La peculiaridad de la evaluación de zonas naturales conlleva algunas adaptaciones:
- Desarrollo de un indicador específico: Tecnalia ha desarrollado un indicador para valorar el
paisaje sonoro (Environmental Sound Experience Indicator, ESEI), que hasta ahora ha sido
utilizado en zonas urbanas para valorar la calidad de sus zonas de esparcimiento (plazas,
parques…) y para realizar estimaciones de la eficacia de posibles medidas de actuación
respecto a la percepción de esos espacios por la ciudadanía. Como resultado de este
estudios, Tecnalia está investigando la adaptación de este indicador a zonas naturales,
manteniendo sus mismos conceptos, pero modificando los umbrales de niveles de ruido
esperados y la influencia en la evaluación de los eventos sonoros, de acuerdo a las
diferentes expectativas de la ciudadanía en un ámbito natural respeto a otro urbano.
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-

Identificación detallada de la biodiversidad de la zona. De cara a definir planes de gestión
de las zonas naturales analizadas se considera de interés incorporar al proceso de
evaluación de su calidad una identificación detallada, tanto de la vegetación presente en la
zona (para la evaluación de los criterios no acústicos), como del origen de los eventos
sonoros positivos, más allá de la categoría de “eventos naturales” que se propone en la
taxonomía clásica. En este sentido, la metodología de Tecnalia incorporará la identificación
de los animales y específicamente de las especies de aves, cuyo canto genera sonidos
agradables y define el paisaje sonoro de la zona.

-

Por último, el procedimiento de realización de encuestas a los usuarios de la zona ha
variado con respecto al aplicado habitualmente por Tecnalia en zonas urbanas. En las
zonas naturales se debe realizar una convocatoria específica para que haya suficiente
número de personas en la “experiencia ambiental” para realizar la evaluación de acuerdo a
la metodología de campo diseñada. Así, la dinámica de participación supone una
preselección de las personas que responden los cuestionarios. Esta particularidad permite
la focalización de los participantes en grupos de “expertos” (grupos de montaña u otros)
que pueden aportar otras cualidades al análisis, manteniendo su representatividad.

4.3 Interés de la evaluación sonora de las zonas naturales
La preservación de las zonas tranquilas en espacio abierto, de las zonas de Tipo G y de las
RSON es uno de los objetivos de la gestión de la contaminación acústica definidos en la
legislación estatal. Por lo tanto, estas zonas deben ser identificadas, declaradas y gestionadas
mediante planes de preservación.
La utilización de una metodología específica para la evaluación de la calidad acústica de los
entornos naturales, en términos de su capacidad de mejorar la calidad de vida y bienestar, así
como reducir el estrés de sus visitantes, permitirá definir estrategias de gestión y realizar el
seguimiento de su implantación. Además los resultados del diagnóstico de una zona pueden
ser utilizados para poner en valor el paisaje sonoro de nuestras zonas naturales como otro
atractivo para su disfrute.
La gestión sonora en estas zonas deberá responder a un triple objetivo:
- Desarrollar actuaciones para la reducción de la contaminación acústica en las zonas
naturales para la reducción del impacto sobre le biodiversidad y para compatibilizar el de
los visitantes a ese entorno.
- Preservar y poner en valor los sonidos de origen natural de estas zonas como parte de su
patrimonio intangible (experiencia ambiental de sus visitantes) y como indicador de su
biodiversidad.
- Contribuir al diseño y mantenimiento de lugares saludables, donde las personas puedan
desconectar de su ajetreo diario, reducir su estrés o relajarse y recuperarse.
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ABSTRACT
We can define soundscape as any audible sound (natural or artificial) around us that
could be recorded and measured. The study and conservation of it just has not been studied in
Spanish national park system, unlike in the United States of America, where has invested
heavily in the late years.
It is recognized by prestigious international organizations such as WHO, by European
directives and by the national legislation, the importance of preserving the acoustic conditions of
those areas that are reservoirs of natural sounds. But the next step, which would be to include
these aspects in the management of the Spanish natural environments or in the natural sounds
reservoirs, is still a pending task.
In this communication we try to characterize the soundscape of a natural space as
Monfragüe National Park. To do this, we consider the physical component of the soundscape,
identifying sources, anthropogenic or not, and getting the most characteristic parameters of the
same. We also conducted a study of perceptual characterization of the soundscape, doing
psychoacoustic surveys to 20 people of different ages.
RESUMEN
Podemos definir paisaje sonoro (soundscape) como todo sonido audible (natural o
artificial) a nuestro alrededor susceptible de ser grabado y medido. El estudio y conservación
del mismo apenas ha sido estudiado en los parques nacionales españoles, al contrario que en
Estados Unidos, donde se le ha dedicado gran esfuerzo en los últimos años.
Es reconocida por instituciones internacionales de prestigio, como la OMS, en
directivas europeas y en legislaciones nacionales, la importancia de preservar las condiciones
acústicas de aquellas zonas que sean reservas de sonidos de origen natural. Pero el paso
siguiente, que sería incluir estos aspectos en la gestión de los entornos naturales españoles o
en las reservas de sonidos de origen natural es, aún, una tarea pendiente.
En la presente comunicación tratamos caracterizar el paisaje sonoro de un espacio
natural como es el Parque Nacional de Monfragüe. Para ello, tenemos en cuenta la
componente física del paisaje sonoro, identificando las fuentes, antropogénicas o no, y
obteniendo los parámetros más característicos de las mismas. También llevamos a cabo el
estudio de la caracterización perceptiva del paisaje sonoro, realizando encuestas
psicoacústicas a 20 personas de diferentes edades.
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INTRODUCCIÓN
En el pasado, el problema del ruido ambiental se centraba en las situaciones de alto
nivel sonoro. Éstas suelen corresponderse con los entornos cercanos a infraestructuras de
transporte y con los ambientes urbanos. A partir de la aparición de la Directiva Europea sobre
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental [1], este hecho ha cambiado. En ella se trata la
necesidad de proteger la calidad sonora de aquellos entornos donde la situación de ruido
ambiental es buena. En la misma se recogen las recomendaciones de organismos
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) [2], que indica que “las
grandes zonas tranquilas en campo abierto deben ser protegidas”. Como aspecto destacado de
interés, se recoge el concepto de área relativamente tranquila en campo abierto. Esta se define
como “un área delimitada por la autoridad nacional o regional competente que no está
perturbada por el ruido del tráfico, la industria o las actividades recreativas y en la que puede
ser experimentada la calma natural”
Esta idea es trasladada a la legislación nacional y recogida en la Ley del Ruido [3]. En
ella, el artículo 21 se encuentra dedicado a las reservas de sonidos de origen natural. Y se
indica respecto a ellas: “Las comunidades autónomas podrán delimitar como reservas de
sonidos de origen natural determinadas zonas en las que la contaminación acústica producida
por la actividad humana no perturbe dichos sonidos. Asimismo, podrán establecerse planes de
conservación de las condiciones acústicas de tales zonas o adoptarse medidas dirigidas a
posibilitar la percepción de aquellos sonidos.”
Pensamos que el paradigma de estas reservas de sonidos de origen natural son los
parques nacionales, los cuales representan la esencia de nuestro patrimonio natural y, en
ciertos casos, de nuestra cultura tradicional. Los elementos que definen estos espacios son: su
poca alteración por la actividad humana, sus excepcionales valores naturales, su carácter
representativo del sistema natural al que pertenecen y la singularidad de su flora, su fauna o
sus formaciones geomorfológicas. Las personas percibimos todos estos aspectos a través de
nuestros sentidos. Todos ellos participan en que el ser humano perciba el entorno y se
relacione con él. Pero, de entre todos ellos, tal vez dos son referentes para la percepción y de
relación con el medio del ser humano, la vista y el oído.
Cuando las personas nos acercamos a un entorno natural poco modificado buscamos,
en general, dos sensaciones. Por un lado, esperamos que el paisaje que se muestra ante
nuestra vista difiera de manera muy importante de aquel que nos rodea en nuestra vida
cotidiana. Pero también esperamos que el ambiente sonoro que nos envuelva no sólo se
encuentre libre de aquellas fuentes sonoras que percibimos a diario y de sus niveles sonoros;
sino que se encuentre conformado por aquellos sonidos de origen natural que le corresponden.
Buscamos un paisaje sonoro congruente con el paisaje visual.
Pero el paisaje sonoro es uno de los valores y elementos del medio natural más
efímero. Sus propiedades varían constantemente en el tiempo, nunca se repite a sí mismo. Su
variabilidad es permanente. Entre los múltiples recursos que podemos encontrar en nuestra
Red de Parques, el sonido representa un elemento intangible, difícil de parametrizar y, puede
que por ello, olvidado.
METODOLOGÍA
La metodología seguida en la presente comunicación consiste en la realización de
grabaciones sonoras y medidas de los niveles sonoros en un entorno natural, como es el
Parque Nacional de Monfragüe. Para la caracterización de las componentes físicas del paisaje
sonoro, se han identificado las diferentes fuentes presentes en las grabaciones, antropogénicas
o no, y se han obtenido los parámetros característicos de las mismas. Para la caracterización
de las componentes perceptivas del paisaje sonoro, se han realizado encuestas a 20 personas
de diferentes edades, que previamente habían escuchado las grabaciones, para tratar de
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establecer una posible relación entre los parámetros físicos y psicoacústicos relativos al paisaje
sonoro natural estudiado.
Localización de los puntos de medida
Los puntos de medida seleccionados para llevar a cabo la recogida de datos son
zonas de muestreo representativas de diferentes situaciones acústicas dentro del entorno
natural del Parque Nacional de Monfragüe (figura 1). El estudio ha tenido el sonido del agua
como elemento conductor.

Figura 1.- Localización de los puntos de medida.

Datos acústicos
El equipo empleado para las medidas y las grabaciones constaba de un 2238 de
Brüel&Kjaer, al que se le conectó una grabadora DAT.
Los equipos se han configurado para registrar los niveles de presión sonora y la
frecuencia del sonido en el rango de audibilidad humana, es decir entre 20 Hz y 20.000 Hz.
Además, con el fin de poder identificar las fuentes sonoras que produzcan sonidos de forma
simultánea a diferentes frecuencias, se han realizado las medidas de niveles sonoros en
bandas de tercios de octava.
Grabación de audio
Para alcanzar una adecuada caracterización de las condiciones acústicas del entorno
rural, tanto con origen natural como humano, es importante conocer, no sólo cuán intenso es el
nivel sonoro existente, sino también cuál es la fuente sonora que lo origina. Las grabaciones
permitirán, no sólo poder realizar cualquier análisis sonoro objetivo posterior, además,
podremos realizar estudios de relaciones entre la forma en la que las personas perciben estas
grabaciones, las propias características objetivas de ellas y otras características del entorno.
Asimismo, estas grabaciones nos suministran un registro histórico completo de las
características del paisaje sonoro existente en un lugar determinado en un momento dado.
Como la idea no es tener muy buenas grabaciones de una fuente específica, sino poseer
grabaciones de la situación global, se llevaron a cabo con micrófono omnidireccional. Para
poder realizar, posteriormente, un análisis de la señal grabada, siempre antes de realizar una
grabación se procedía a grabar un tono de calibración de 94 dB a 1 kHz. Posteriormente, las
señalas grabadas fueron analizadas mediante el equipo Symphonie, de 01 dB, tras la
correspondiente calibración de la señal.
Identificación de las fuentes sonoras
La identificación de las fuentes se realiza mediante el análisis tanto de las grabaciones
de audio como del estudio del espectro sonoro en bandas de tercio de octava. De forma
complementaria, se utiliza la ficha de toma de datos in situ rellenada por la persona
responsable de las grabaciones.
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Realización de las encuestas
Con el fin de realizar un estudio de la componente perceptiva del paisaje sonoro
presente en el entorno objeto de estudio [4], se han realizado una serie de encuestas a
diferentes personas. Para ello, previamente a la encuesta, cada persona ha realizado al menos
una escucha, en una sala con bajo ruido de fondo, de fragmentos de los diferentes registros
sonoros obtenidos.
La encuesta empleada para llevar a cabo el presente trabajo consta de varias partes que
tratan de analizar los distintos aspectos relacionados con la percepción del paisaje sonoro:
a) Datos sociológicos de las personas entrevistadas y de estado general.
b) Valoración global del paisaje sonoro e identificación de las fuentes sonoras.
c) Evaluación de la calidad acústica: sensación de agrado subjetiva y sensaciones o
sentimientos que provoca.
d) Evaluación del nivel de sonoridad subjetivo.
e) Evaluación del nivel de molestia.
En esta fase del estudio, hemos considerado de interés que todas las impresiones y
sensaciones que la personas pueda referir asociadas al paisaje sonoro percibido, provengan
exclusivamente de este paisaje, sin efectos asociadas a la vertiente visual del paisaje. De este
modo, cada una de las personas encuestadas puede ofrecer su punto de vista subjetivo sobre
el paisaje sonoro escuchado, pero basado únicamente en el aspecto auditivo.
Las respuestas para las cuestiones c, d y e, se realizaron independientemente para cada
grabación, una vez escuchada. En cambio, las respuestas a las cuestiones incluidas en el
apartado b se realizaron globalmente para el paisaje sonoro del entorno.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Componente física del paisaje sonoro del Parque Nacional de Monfragüe
Presentamos aquí un estudio parcial de 30 grabaciones de 30 segundos tomadas en
diferentes horarios en un periodo de 7 meses en el año 2002 (Tabla 1).
Situación

FUENTES PRESENTES

Día

Hora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pájaros. Chicharras. Moscas. Grillos.
Petirrojo. Pájaro. Avión.
Avión. Pájaro de fondo.
Canto de algún pájaro.
Pájaros y viento muy suave.Pisadas
Pájaros
Ranas. Pájaros. Insectos.
Pájaros.
Pájaros y graznidos. Viento.
Pájaros. Viento. Insectos.
Pájaros. Graznidos.
Coche.
Agua.
Pájaros e insecto continuos. Chicharra.
Agua.
Pájaros lejanos.
Pájaros.
Pájaros, insectos y coche lejano.
Sonido continuo de lluvia y coche lejano.
Pájaros. Graznidos lejanos.
Pájaros. Turistas.
Pájaros.
Pájaros.
Pájaros. Turbinas.
Insecto. Viento. Chapoteo.
Pájaros. Pisadas.
Insecto. Búho. Viento.
Viento. Pájaros.Hojas de árboles.
Pájaros. Graznidos. Coche lejano.
Pájaros.

27/06/2002
19/12/2001
24/01/2002
25/01/2002
26/04/2002
26/04/2002
26/04/2002
11/03/2002
27/06/2002
25/04/2002
19/12/2001
24/01/2002
24/01/2002
30/05/2002
27/06/2002
11/03/2002
25/04/2002
30/05/2002
12/03/2002
23/02/2002
23/02/2002
23/02/2002
22/02/2002
11/03/2002
24/01/2002
24/01/2002
22/02/2002
26/04/2002
27/06/2002
24/07/2002

17:43
13:07
11:06
12:32
10:59
12:21
10:27
11:11
12:55
19:58
8:38
17:50
21:00
20:40
17:15
17:39
18:10
18:03
11:22
10:55
11:19
11:38
17:24
20:56
20:16
10:22
21:08
10:08
13:15
10:41

Leq
38,80
48,50
54,40
61,30
47,30
50,50
56,10
46,90
70,60
37,20
44,10
34,80
43,50
62,70
77,30
38,70
36,70
77,10
34,90
41,90
40,60
43,40
42,00
43,00
24,70
28,70
28,60
43,60
47,00
41,30

Niveles sonoros (dBA)
Lmin Lmax L10 L50
33,50 49,80 41,10 37,50
33,30 53,20 49,40 48,30
53,20 60,40 54,80 54,30
59,40 63,80 61,90 61,10
40,90 63,50 50,30 42,80
48,30 56,30 51,10 50,20
37,40 70,90 60,50 44,00
42,40 65,10 47,20 44,10
57,20 79,40 74,10 68,20
34,80 45,80 38,30 36,50
29,90 60,90 43,00 33,80
29,80 43,40 36,50 34,20
25,00 60,40 46,30 32,70
55,20 80,40 66,30 58,50
13,50 94,20 77,00 76,00
33,40 51,40 40,60 37,90
27,90 48,90 40,00 34,40
58,60 92,50 81,30 65,40
25,60 45,10 38,50 33,40
29,50 59,30 44,50 31,10
38,50 49,00 41,20 40,40
40,30 51,90 45,40 42,40
39,60 45,30 43,50 41,60
38,70 49,40 44,90 42,30
18,40 47,90 25,10 20,60
23,20 42,00 30,60 26,90
26,30 41,10 29,00 27,50
38,60 48,10 45,50 43,40
34,90 63,00 48,20 40,50
14,20 48,30 42,60 40,80

L90
35,30
47,30
53,80
60,40
41,80
49,50
38,60
43,20
63,90
35,50
31,90
32,50
29,80
57,00
75,00
35,70
30,90
61,40
28,50
30,20
39,70
41,40
40,50
40,30
19,30
24,70
26,90
40,20
37,20
39,60

Tabla 1.- Niveles sonoros y fuentes presentes en las grabaciones. Hay que considerar que en todas ellas se encuentra presente el
sonido continuo del agua.
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Comparando el nivel equivalente (LAeq) y el nivel del ruido de fondo (L90) (figura 2),
podemos apreciar que, en general, existe una diferencia poco importante entre ambos índices y
que, en consecuencia, en casi todas las muestras ambos indicadores presentan perfiles
similares. Por tanto, o bien la fuente sonora fundamental marca el paisaje sonoro durante todo
el tiempo o, en caso contrario, serían las otras fuentes sonoras presentes en las grabaciones
las que se encontraría presentes casi de manera continua. Recordemos que en todos los
registros sonoros utilizados en este trabajo el sonido del agua está presente de manera
continua.

Figura 2.- Comparación LAeq- L90.

En las figuras 3 y 4 presentamos el espectro en tercios de octavas de 2 registros
sonoros correspondientes a dos fuentes presentes en la zona estudiada. Observamos la
existencia de diferencias importantes en los perfiles de ambos. En el caso de la Fuente de la
Parra, el chorro de agua cae sobre piedra y el espectro tiene una estructura bastante variable,
con una importancia no despreciable de componentes de baja frecuencia. Sin embargo, en la
Fuente de los Tres Caños, el chorro de la fuente cae directamente sobre el agua,
produciéndose una preponderancia de energía sonora en altas frecuencias. Todos estos
aspectos espectrales, sin duda, han de presentar un interés en el estudio de la calidad sonora
percibida por las personas.

Figuras 3 y 4.- Espectro en tercios de octava de 2 registros sonoros distintos[5]

Componente perceptiva del paisaje sonoro del Parque Nacional de Monfrague
Componente sociológica
Después de analizar los parámetros objetivos de los registros sonoros a estudio,
procedemos a la realización de la obtención de la componente perceptiva del paisaje sonoro
como se ha descrito en el apartado “realización de encuestas” dentro de la metodología
seguida.
A continuación mostramos una encuesta poblacional (figura 5) con el sexo, la edad en
años, los estudios y la tolerancia al ruido de los oyentes. Como era de esperar, no todas las
personas son igualmente susceptibles respecto al ruido [6]. Mostramos cómo, en nuestros
resultados, se observa una clara dependendencia con factores, como pueden ser el sexo
(figura 6) o el nivel de estrés (figura 7). Puede observarse en esta figura cómo los niveles de
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estrés más bajos se corresponden con los más altos de tolerancia al ruido, y los niveles de
estrés más altos con los niveles más bajos de tolerancia al ruido.

Figura 5.- Sexo, edad, estudios y tolerancia al ruido de los encuestados

Figuras 6 y 7.-Tolerancia al ruido de los encuestados según sexo y nivel de estrés.

Sentimientos y sensaciones
Respecto a los sentimientos y sensaciones producidos en los encuestados tras la
escucha de los registros sonoros, podemos comprobar cómo, pese a las diferencias que
acabamos de mostrar en este estudio, para los grabaciones analizadas, en general, todos los
encuestados coinciden en que la mayoría de las grabaciones les producen sensación de
tranquilidad, relajación, paz, libertad, bienestar, calma o alegría.
Parece claro que esto es así debido a que el agua está presente en todas como una
fuente de sonido contínuo, produciendo efectos relajantes para los humanos. Aunque, como
hemos podido comprobar, también hace que mucha gente sienta monotonía a la hora de
escucharla. Además, al ser un paisaje sonoro natural y no usual como puede ser el urbano, y
en el que apenas existen ruidos pulsantes, los encuestados perciben más esa sensación de
relajación.
Procedemos ahora a evaluar la sensación de agrado subjetiva (figura 8). El rango
empleado en la encuesta puede verse en la tabla 2.
Podemos afirmar, a la vista de los resultados, que la sensación de agrado está
ampliamente relacionada con el nivel de sonoridad, resultando más agradables los pasajes con
menos nivel de sonoridad y más desagradables aquellos en los que las fuentes sonoras se
perciben con mayor intensidad. La sensación de agrado media obtenida es bastante agradable.

537

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

Agradable
Mucho (1) Bastante (2)

Rango de agrado
Ni agradable Ni
Desagradable
desagradable
(4)
Algo (3)
Algo (5) Bastante (6) Mucho (7)
Tabla 2.- Rango de agrado

encuestados

Figura 8.- Sensación de agrado subjetiva

Figura 9.- Sonoridad y molestia percibido por los

Observamos también, en la figura 9, que los niveles de sonoridad subjetivos y molestia
percibidos en una escala del 0 al 100 por los encuestados son muy similares a los obtenidos
anteriormente como componente física, teniendo máximos en los puntos en los que se obtuvo
el registro muy cerca de las fuentes. De estas gráficas podemos concluir también que varios
registros en los que se identifican insectos crean gran molestia en los encuestados, así como
aquellas en las que se escucha un ruido grave de fondo, probablemente de las turbinas de una
presa.
Para obtener un nivel de correlación altamente significativo (p<0,01) en una
comparación para 30 parejas de datos, necesitamos un valor de la r de Pearson igual o
superior a 0,463. Si estudiamos, mediante un modelo de regresion lineal, la existencia de una
relación entre el nivel de agrado percibido por los encuestados y el nivel equivalente de las
grabaciones o su sonoridad, obtenemos un valor para la r de Pearson, respectivamente de
0,554 y de 0,638 (figuras 10 y 11).

Figura 13. Relación entre el agrado percibido con LAeq

Figura 14.- . Relación entre el agrado percibido y la sonoridad.

CONCLUSIONES
Según la diferencia entre el nivel equivalente LAeq medido y el ruido de fondo, definido
por L90, parece concluirse que la influencia de los eventos sonoros es mínima y que las
fuentes presentes emiten casi de manera continua, hecho corroborado por la sensación de
monotonía que provocaron las escuchas en los encuestados.
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Por otro lado, se detecta una clara relación entre las sensaciones de agrado y molestia
por parte de los encuestados con los niveles equivalentes (LAeq) y de sonoridad objetivos.
Podemos afirmar que un paisaje sonoro natural como es el Parque Nacional de
Monfragüe produce en el individuo un efecto de alegría, tranquilidad y relajación, bien sea
porque la fuente principal, que en este estudio es el agua, o símplemente por el mero hecho de
escapar de un paisaje sonoro usual como es el que se produce en un entorno urbano. Aunque
también podemos afirmar que, por regla general, los sonidos de insectos y pájaros muy
cercanos crean una sensación de irritabilidad en el encuestado que le hace cambiar totalmente
su percepción del paisaje sonoro natural. Además, las audiciones en las que existen fuentes
antropogénicas dentro del paisaje sonoro natural, como el sonido de las turbinas de una presa
o el ruido de un coche lejano, crean en el oyente cierta sensación de molestia cuando están
escuchando pasajes sonoros en los que la mayoría de las fuentes son de origen no
antropogénico.
Para poder definir el paisaje sonoro en un entorno natural es necesario continuar con
las investigaciones, no sólo evaluando la componente acústica, sino también definiendo la
componente visual y la componente acústico-visual, para así poder compararlas y decidir cuál
es el mejor camino a seguir para la conservación de la calidad acústica de un entorno natural
como es el Parque Nacional de Monfragüe.
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ABSTRACT
This study characterizes the soundscape in the Peneda-Geres National Park (Portugal) using
the parameters LAeq, LAFmin, LAFmax, LA10, LA50, and LA90, together with data collected at the site,
such as the origin and duration of the noise traced. There were LAeq values between 33 and 51
dB and quieter areas were found in isolated locations and noisier near populated areas and
water points. The acoustic situation of the studied area is compared with some U.S. national
parks and with a large urban park in the city of Porto, Portugal.
RESUMO
Este trabalho caracteriza a paisagem sonora no Parque Nacional da Peneda-Gerês (Portugal)
pelos parâmetros LAeq, LAFmin, LAFmax, LA10, LA50, LA90, juntamente com dados recolhidos no local,
como a origem e duração dos ruídos rastreados. Registaram-se valores de LAeq entre 33 e 51
dB e as zonas menos ruidosas foram encontradas em locais isolados e as mais ruidosas perto
de focos populacionais ou pontos de água. Comparou-se a situação acústica da área estudada
com a de alguns parques dos EUA e com um grande parque urbano da cidade do Porto.
1. MÉTODO
Este trabalho tem como objectivo a caracterização dos níveis sonoros encontrados no Parque
Nacional da Peneda e Gerês (PNPG) e avaliar se essa paisagem sonora está próxima do
ambiente sonoro a ser mantido, protegendo os utilizadores do parque e a vida selvagem que aí
reside ou se a influência do Homem já se faz sentir nestas áreas tidas como escape da
urbanização [1]. O PNPG é a única área em Portugal com a denominação de Parque Nacional,
tem cerca de 72000 ha e ocupa parte dos distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real.
Para o estudo in situ da paisagem sonora no PNPG (Figura 1) foi utilizado: Sonómetro Brüel &
Kjær, 2236 com microfone 4188 com protecção para o vento (medições de LAeq, LA10, LA50, LA90,
LAmin e LAmáx); Termo-higrómetro Anemómetro Wm HTA 4200; GPS Garmin Legend HCx e
Cronómetro digital Triax Mobius da Nike.
As medições ocorreram entre os dias 29/11 e 8/12/2012 (por motivos de segurança e logística
as medições foram efectuadas entre as 9 e as 18 h) e cf. disposto na NP ISO 1996-1 [2]. Os
locais foram seleccionados para caracterizar da melhor forma as diferentes características dos
parques escolhidos após encontros com funcionários e responsáveis pelo parque. Foram tidas
em consideração as condições meteorológicas, não tendo sido realizadas medições com
precipitação ou intensidades de vento superiores a 5 m/s. Foram tomados intervalos de tempo
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de medição de entre 10 a 20 minutos, procurando obter valores representativos dos
parâmetros analisados. Para cada medição foi escolhido um local onde o sonómetro não
impedisse a circulação de visitantes e estivesse a pelo menos 3,5 m de distância de potenciais
superfícies reflectoras como grandes superfícies rochosas. Em cada medição o sonómetro foi
posicionado entre 1,2 e 1,5 m de altura do solo com tripé.
No decorrer das medições foram registados os acontecimentos sonoros que de alguma forma
influenciaram os valores dos parâmetros registados (p. ex., passagem de avião ou
automóveis), com o auxílio de um cronómetro foi registado a duração dos ruídos de origem
antropogénica e foram registadas as coordenadas através do GPS. Foi considerado ruído
antropogénico apenas o ruído directamente provocado pelo homem, como a condução de
veículos ou vozes, tendo sido excluído dessa categoria ruídos como os provocados pelos sinos
colocados no pescoço dos rebanhos ou provocado por animais de estimação, como cães.
Sendo um local marcado por um regime de sazonalidade (dia útil vs Fim de semana ou Verão
vs Inverno), deveriam ser realizadas medições em quatro períodos de referência,
correspondentes a dois períodos de cada um desses regimes. No entanto, perante a
impossibilidade, no âmbito deste trabalho, de alongar as medições ao Verão e considerando o
tempo disponível para a realização das medições, as condições climatéricas observadas no
Inverno nestes locais e a vasta área abrangida, não foi possível verificar o cumprimento desta
consideração em todos os pontos, tendo-se realizada apenas uma medição. Em virtude disso
mesmo, os valores apresentados podem não ser totalmente representativos.

Figura 1 - Mapa do Parque Nacional da Peneda e
Gerês com as quatro áreas: Serra da Peneda (SP)
a rosa em cima, Serra do Soajo (SS) a verde,
Serra Amarela (SA) a negro e Serra do Gerês
(SG) a azul em baixo.
2. RESULTADOS
Dadas as suas dimensões o Parque Nacional da Peneda e Gerês (PNPG) foi dividido em
quatro áreas correspondentes às quatro serras pertencentes aos terrenos do parque: Serra da
Peneda (SP), Serra do Soajo (SS), Serra Amarela (SA) e Serra do Gerês (SG) (Figura 1). A
caracterização foi feita em seis pontos na SP, três pontos nas SS e SA e cinco pontos na SG
(Quadro 1). Os resultados obtidos encontram-se no Quadro 2. O valor de ∆LA é dado pela
diferença entre os valores de ruído de origem em fontes de elevado nível sonoro mas de curta
duração do “ruído de ponta” (LA10) e os valores com origem em fontes de baixo nível sonoro
mas de longa duração, o “ruído de fundo” (LA90). A “%Som Natural” representa a percentagem
do tempo de medição onde não foram percebidos ruídos antropogénicos.
Apesar de, em média, em alguns pontos se ter verificado uma forte influência de ruídos
antropogénicos que se traduz em percentagens de som natural inferiores a 75%, em pelo
menos 50% dos pontos medidos regista-se, pelo menos, 75% do tempo de medição sem a
presença de ruídos antropogénicos. Essa interferência pode ser constatada verificando os
valores de pontos localizados nas proximidades de focos populacionais como Lindoso (ponto
SA11), Pitões das Júnias (ponto SG16) ou os pontos SP1 e 2 referentes a Castro Laboreiro,
face aos pontos das áreas mais remotas (Quadro 2). Estes locais acabam por ser, sem grande
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surpresa, também os mais ruidosos. Há ainda a destacar o “mau” comportamento de
praticamente todas as “portas” de entrada do parque, excepção feita à porta de Lamas de
Mouro, justificado pela presença quase permanente de pessoal e de visitantes mas também
com ruído vindo das próprias instalações (como equipamentos AVAC) ou de estruturas
próximas (por exemplo, clube recreativo existente na proximidade da porta de Campo do
Gerês). Contrariamente ao que seria de esperar, são raros os locais onde se pode estar sem
qualquer interferência de ruído antropogénico (foram registados apenas três pontos nesta
situação). Isto deve-se em grande parte ao tráfego aéreo que atravessa a área do parque.
Quadro 1 - Descrição dos pontos e condições de medição na Serra da Peneda (SP), Serra do
Soajo (SS), Serra Amarela (SA) e Serra do Gerês (SG).
Ponto
Descrição
Temperatura (ºC) HR (%) V. vento (m/s)
SP1
Castelo de Castro Laboreiro
0,4
90
2,5
SP2
Centro de Castro Laboreiro
0,2
92
3,6
SP3
Mata de Tieiras
2,1
95
0,2
SP4
Aldeia da Peneda
4,1
90
0,6
SP5
Lagoa da Peneda
9,0
75
1,3
SP6
Porta - Lamas de Mouro
3,5
77
0,8
SS7
Porta - Mezio
7,1
76
0,8
SS8
Mamoas
9,4
73
0,2
SS9
Mata do Mezio
11,0
75
1,9
SA10
Miradouro da Ermida
7,0
66
3,5
SA10
Miradouro da Ermida
7,0
66
3,5
SA11
Porta - Lindoso
1,2
70
1,1
SA12
Vilarinho das Furnas
8,0
83
2,2
SG13
Porta - Campo do Gerês
8,7
91
1,6
SG14
Calcedónia
8,8
77
3,2
SG15
Fronteira - Portela do Homem
4,3
96
1,7
SG16
Pitões das Júnias
7,2
72
1,5
SG17
Mosteiro de Santa Maria da Júnias
7,0
78
1,3
Quadro 2 - Resultados e médias aritméticas, obtidos nos pontos da Serra da Peneda (SP),
Serra do Soajo (SS), Serra Amarela (SA) e Serra do Gerês (SG).
LAmin LA90 LA50 LA10 LAeq
LAmax
∆LA (= LA10 - LA90) % Som
Ponto
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
Natural
SP1
37,8
40,0
42,0
47,5
44,3
64,1
7,5
72
SP2
39,7
44,5
47,0
52,0
53,1
68,4
7,5
52
SP3
51,6
52,0
52,0
52,5
51,2
58,0
0,5
84
SP4
50,8
51,0
51,5
52,0
50,9
61,6
1,0
56
SP5
58,9
60,5
61,0
61,5
61,3
63,8
1,0
100
SP6
23,0
28,0
34,0
37,0
44,7
48,7
9,0
80
SP Média
44
46
48
50
51
61
4,4
74
SS7
23,8
26,5
34,0
46,5
43,2
59,6
20,0
50
SS8
20,5
21,0
22,0
27,0
26,6
53,8
6,0
96
SS9
22,6
23,5
24,5
32,0
29,7
48,2
7,5
80
SS Média
22
24
27
35
33
54
11
75
SA10
29,1
34,0
39,0
47,0
53,1
64,2
13,0
66
SA11
28,2
31,5
37,5
50,0
51,9
71,5
18,5
24
SA12
38,8
40,5
42,0
45,5
45,0
66,1
5,0
100
SA Média
32
35
40
48
50
67
12
63
SG13
31,0
33,0
37,0
43,0
39,8
55,2
10,0
60
SG14
22,2
23,0
25,0
27,0
42,0
63,7
4,0
84
SG15
33,3
35,5
38,0
42,0
40,6
60,1
6,5
100
SG16
26,2
35,0
37,0
49,0
49,3
57,8
14,0
36
SG17
39,4
39,5
42,0
47,5
47,0
58,0
8,0
74
SG Média
30
33
37
42
44
59
8,5
71
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As SP e SA, regiões com maior densidade populacional, apresentam-se como as áreas mais
ruidosas, com valores de LAeq próximos de 50 dB, contrastando com os valores das áreas
menos ruidosas do PNPG, a SS (zona menos ruidosa) que apresenta um LAeq de 33 dB e a
SG, onde esse valor é de 44 dB. Esse contraste é também visível comparando a média
aritmética das zonas mais remotas com as restantes áreas. Apesar de tudo, o valor mais
elevado de LAeq registou-se numa área considerada remota, perto dum curso de água na SP,
com valores de LAeq superiores a 60 dB, tal como os locais mais silenciosos, dois pontos de
grande interesse turístico na Serra do Soajo, que foram as mamoas e a mata do Mezio com
valores de LAeq inferiores a 30 dB.
Os valores de LA10, LA50 e LA90 (Quadro 3) permitem avaliar o “ruído de ponta”, a “mediana” e o
“ruído de fundo”, respectivamente. A grande dimensão do PNPG faz com que exista uma
enorme variedade de paisagens sonoras (zonas de floresta, zonas habitacionais, zonas de rio,
entre outras) o que ajuda a explicar uma grande flutuação nos valores de LA10, LA50 e LA90. Nas
áreas mais afectadas pelo homem, como na SP, os valores são mais elevados enquanto em
áreas mais remotas, como no caso da SS, os valores embora mais baixos apresentam uma
maior discrepância entre os valores de ponta e os valores de fundo e mediana, uma vez que
estes ruídos se destacam mais. Em locais perto de pontos de água ou com folhagens expostas
ao vento, os valores podem também ser elevados (como no caso do ponto 5, na Lagoa da
Peneda) mas apresentam valores muito próximos entre si. Assim, também neste campo, as
áreas da SP e SA apresentam os valores mais elevados em contraste com a SS e SG. O local
onde se verificaram os valores mais baixos de ruído de fundo (27 dBA), mediana (22 dBA) e
ruído de ponta (21 dBA) foi o ponto 8, junto das Mamoas do Mezio (SS). Já na Lagoa da
Peneda (ponto SP5) foram registados os valores mais elevados de ruído de fundo, mediana e
ruído de ponta (≈ 61 dBA).
Um dos parâmetros que permite avaliar a degradação da paisagem sonora é o parâmetro ∆LA,
ou seja, a diferença entre o ruído de fundo (LA90) e o ruído de ponta (LA10). Observando o
quadro 3 é possível verificar, que de facto, a degradação é maior em áreas mais afastadas da
presença humana, mais “sensíveis” a ruídos por terem um ruído de fundo e nível sonoro
equivalente baixos. As zonas mais “sensíveis” revelaram ser a SS (∆LA=11 dB) e a SA (12 dB)
do PNPG, enquanto a SP revelou uma menor diferença (4,4 dB).
Quadro 3 - Resultados médios obtidos nas diversas zonas de medição (médias aritméticas).
∆LA (= LA10 - LA90)
LAmin LA90 LA50 LA10 LAeq LAmax
Pontos
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
(dB)
(dB)
Serra da Peneda (SP)
44,4 46,3 48,1 50,1 50,5
58,2
4,4
Serra do Soajo (SS)
22,3 23,7 26,8 35,2 33,2
53,9
11,2
Serra Amarela (SA)
32,0 35,3 39,5 47,5 50,0
67,3
12,2
Serra do Gerês (SG)
30,4 33,2 36,8 41,7 43,7
59,0
8,5
Zonas Remotas (ZR)
34,6 36,3 37,9 41,8 43,7
59,7
5,6

Figura 2 - Comparação dos valores de degradação das regiões fronteira do Parque (cores
escuras à esquerda) com as zonas mais interiores (cores claras à direita).
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Analisando as várias zonas ao pormenor pode-se verificar que as mais prejudicadas foram as
portas do Mezio, na SS (20 dBA) e do Lindoso, na SA (19 dBA) precisamente pela grande
discrepância de valores verificados no ruído em contraste com o “silêncio” dos sons naturais.
Realizaram-se também medições nas “entradas” do parque, as chamadas “Portas” cujos
resultados foram comparados com pontos no interior do PNPG. Nas zonas de entrada (mais
movimentadas) a degradação é bastante superior que nas zonas menos frequentadas pelos
utentes e residentes do Parque (figura 2). Essa situação deverá acentuar-se nos meses
quentes atendendo a que a utilização do PNPG e, em especial, das portas turísticas é, um
fenómeno sazonal pelo que o ruído na altura do ano das medições não terá sido tão intenso.
Não deixa de ser interessante verificar que as portas mais ruidosas (Lindoso e Mezio) são as
que se encontram no acesso a Espanha enquanto as portas de Campo de Gerês e Lamas de
Mouro dão acesso a áreas mais restritas do parque.
3. COMPARAÇÃO
Para termo de comparação foram escolhidos resultados obtidos em parques nacionais nos
EUA (Quadro 4 e figuras 3 a 9) [3]. Os valores de degradação da paisagem sonora dos
parques estudados nos dois países encontram-se dentro da mesma gama de valores apesar
dos valores elevados do PNPG, apresenta valores de degradação da paisagem sonora
inferiores aos de parques nacionais como CANY, EVER ou YOSE.
Quadro 4 - Valores obtidos em parques naturais dos EUA comparados com o PNPG [3].
(* devido à extensão geográfica do PNPG e ao número de pontos usados, um valor único médio, pode
não ser representativo do nível sonoro global no PNPG)

Nome

Código

P. Nac. Peneda e Gerês* PNPG
Acadia NP
ACAD
Arches NP
ARCH
Canyonland NP
CANY
Dry Tortugas NP
DRTO
Everglades NP
EVER
GreatSmokyMountains NP GRSM
Kenai Fjords NP
KEFJ
Mount Rainier NP
MORA
Olympic NP
OLYM
Petrified Forest NP
PEFO
Sequoia&KingsCanyonNP SEKI
Yosemite NP
YOSE
Zion NP
ZION

LAmin
(dB)
32,3
20,4
21,7
18,4
41,7
30,3
3,2
39,7
27,9
28,2
17,5
33,4
25,7
23,9

LA90 LA50 LA10 LAmax LAeq
(dB) (dB) (dB)
(dB)
(dB)
34,6 37,8 43,6
59,6
44,3
27,9 30,9 36,2
49,6
34,6
22,0 23,1 30,9
46,8
18,9 20,3 28,2
47,4
43,4 45,1 48,0
61,1
54,6
34,8 39,4 44,5
56,1
52,5
29,4 32,5 38,5
52,0
46,6
41,0 42,1 44,2
54,5
50,5
29,0 30,4 33,7
48,9
37,9
29,9 31,8 35,3
50,3
34,8
20,3 16,3 21,4
31,5
20,0
34,4 35,8 39,5
54,5
50,5
28,0 31,2 37,8
53,9
51,7
27,4 31,3
39,1
29,6

∆LA (dB)
(= LA10 - LA90)
9,1
8,4
8,9
9,3
4,6
9,8
9,1
3,2
4,7
5,4
1,1
5,1
9,8
-

Figura 3 - Comparação dos valores de ∆LA (= LA10 - LA90) PNPG e em 12 parques dos EUA [3].
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Figuras 4 (esq.) e 5 (dir.) - Comparação dos valores de LAmin e LAmax no PNPG com parques
dos EUA [3].

Figuras 6 (esq.) e 7 (dir.) - Comparação dos valores de LA90 e LA50 no PNPG com parques dos
EUA [3].

Figuras 8 (esq.) e 9 (dir.) – Comparação dos valores de LA10 e LAeq no PNPG e em parques
dos EUA [3].
Para os valores mínimos e máximos a situação é diferente (figuras 4 e 5). Embora em
nenhuma das situações seja o pior caso, os valores do PNPG parecem encontrar-se acima da
grande maioria dos parques norte-americanos. Os piores cenários são, para o valor mínimo, os
parques KEFJ e DRTO. Este último surge também como pior situação quando avaliado o LAmax.
No entanto os valores destes dois parques podem ser justificados pelo facto de este parque se
localizarem perto do oceano com a presença constante do ruído do mar.
Analisando os valores de ruído de fundo, mediana e de ponta (Figuras 6 a 8), o “mau”
desempenho do PNPG repete-se, ao encontrar-se também aqui como um dos piores parques.
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Os parques com piores resultados nestes parâmetros são também os parques KEFJ e DRTO,
juntando-se-lhes o EVER.
Quanto aos valores de LAeq (figura 9) o PNPG apresenta valores razoáveis, encontrando-se na
média dos restantes. Os parques mais ruidosos foram o DRTO e o EVER.
Para efeitos de comparação com o trabalho realizado na cidade do Porto [4], optou-se por
utilizar os valores do jardim com características mais similares aos casos de estudos, o Parque
da Cidade (Porto), que foi também um dos jardins que melhores resultados apresentou. No
quadro 5 encontram-se listados resultados médios das medições realizadas nos locais de
comparação.
Da análise do quadro 5 e figura 10, pode-se concluir que os resultados do PNPG são mais
baixos do que os do Parque da Cidade (Porto) embora o ∆LA seja semelhante. Assim, e
apesar da existência de uma proximidade de valores em alguns casos, estão bem latentes as
qualidades das paisagens sonoras das áreas naturais face aos jardins e parques públicos
urbanos, pelo que se poderia recomendar a utilização das áreas naturais na busca de um bom
ambiente acústico.
Quadro 5 – Valores médios das medições realizadas no Parque da Cidade (Porto) [4] e PNPG.
LAeq
LA10
LA50
LA90
∆LA (dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(=LA10-LA90)
Parque da Cidade (Porto)
54,8
57,0
51,4
47,4
9,6
PNPG
44,4
43,6
37,8
34,6
9,1
10
13
14
13
0,5
∆L (= PC - PNPG)

Figura 10 – Valores dos vários
parâmetros acústicos nas áreas em
comparação: Parque da Cidade
(Porto) [4] e PNPG.

4. SUGESTÕES DE INTERVENÇÃO
Após uma análise às principais fontes de ruído existentes no PNPG, sugere-se o
condicionamento de mais vias do PNPG, a exemplo do que é actualmente feito no troço da
Mata de Albergaria (nomeadamente em zonas sensíveis como por exemplo a Mata de Tieiras,
até pela sua localização, dado que é a via mais directa de ligação da SP ao resto do PNPG)
onde a circulação é feita mediante o pagamento de uma taxa de circulação. Esta medida deve
contemplar excepções para as populações locais sob o perigo de se tornar impopular.
Grande parte do piso da zona do parque encontra-se em más condições (com bastantes troços
em terra batida, em “paralelos” e em alcatrão bastante degradado), o que promove o ruído dos
veículos que lá passam. A sua substituição (pelo menos em áreas mais sensíveis) por pisos
menos ruidosos, com inclusão de lombas ou outros meios limitadores de velocidade, embora
custosa, seria interessante do ponto de vista acústico. A longo prazo a rede viária dentro do
parque também poderia ser redesenhada de forma a reduzir o seu impacto sonoro nas áreas
do parque.
No caso particular das instalações da porta do Mezio, o equipamento AVAC foi claramente
audível parte do tempo pelo que recomenda ou a sua substituição por um equipamento menos
ruidoso ou o seu enclausuramento.
Porém, nos locais mais isolados o ruído que se tornou mais perceptível e incomodativo foi o do
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tráfego aéreo. O caso particular dos EUA neste tipo de problemas mostra-nos as dificuldades
em contornar este problema (a legislação que restringe os voos em zonas de parque nacional
existe há muitos anos mas há uma grande dificuldade em faze-la avançar e ser cumprida). De
facto, a alteração de percursos e horários do tráfego aéreo é uma situação extremamente
complicada mas que, em caso de sucesso na resolução deste problema, traduzir-se-ia numa
mais-valia quer em termos da imagem ambiental do PNPG e das instituições envolvidas quer
no volume de ecoturistas para “escutar o silêncio”.
Por último, recomenda-se a colocação de sinalização de incentivo ao silêncio por parte dos
visitantes nalgumas áreas do parque (pelo menos nas áreas mais sensíveis e com grande
afluência de visitantes em conjunto com a distribuição de folhetos informativos sobre a
importância do silêncio.
5. CONCLUSÕES
Apesar dos baixos valores de ruído de fundo registados em quase todas as áreas do PNPG,
quando comparados com os níveis a que as pessoas estão habitualmente expostas, os dados
revelaram que as paisagens sonoras destas áreas naturais são bastante afectadas por fontes
sonoras antropogénicas, tanto extrínsecas ao parque, como as vias de acesso, como também
fontes intrínsecas, tais como a agricultura ou comércio. As principais fontes de ruído foram o
tráfego rodoviário e aéreo, o ruído provocado por pessoas (vozes), os ruídos provocados por
actividades humanas como a agricultura, indústria, lazer ou comércio.
Salienta-se que em pelo menos 50% dos pontos medidos no parque se tenha registado, pelo
menos 70% do tempo de medição sem interferência de ruído humano.
No PNPG a área mais ruidosa foi a SP com um LAeq de 51 dB, situação justificada pela
existência nesta área de um dos maiores focos populacionais da área do PNPG, a povoação
de Castro Laboreiro. A menos ruidosa foi a SS com 33 dBA. Numa análise mais particular, o
ponto mais ruidoso situou-se junto da Lagoa da Peneda, na proximidade de uma queda de
água, com um LAeq de 61 dB enquanto o ponto menos ruidoso localizou-se nas mamoas do
Soajo que, pelo seu isolamento, apresentou um valor de LAeq de 27 dB.
Analisando a degradação sonora (∆LA), dado pela diferença do nível de ruído de ponta e de
fundo, os valores no PNPG foram geralmente mais elevados nas áreas mais silenciosas. Isto
explica-se pelo facto do nível de ruído de fundo ser menor, o que implica uma maior diferença
face aos valores de pico, sempre que se verifica ruído. As zonas com maior degradação da
paisagem sonora foram o ponto medido junto às Portas do PNPG, a do Mezio (20 dBA) e a do
Lindoso (19 dBA). O ponto onde essa diferença foi menor foi a Mata de Tieiras no PNPG (0,5
dBA).
No PNPG verificou-se que os valores de degradação sonora nos pontos limite do parque (ditas
as “portas” do parque) eram muito elevados face aos pontos medidos no interior, sugerindo
algum impacto do exterior na paisagem sonora encontrada no interior do parque.
Na comparação com a situação acústica dos parques nos EUA, os resultados mostraram que
os valores registados em Portugal são elevados em todos os parâmetros.
Quando comparados com o caso do Parque da Cidade (Porto) o PNPG apresenta resultados
substancialmente melhores em todos os parâmetros revelando um melhor ambiente sonoro,
mais propício a um papel de regenerador de stress.
Os níveis de ruído encontrados na generalidade dos pontos, embora se verifiquem algumas
excepções, são inferiores ao máximo aconselhado pela OMS para espaços ao ar livre (55
dBA), nível que provoca uma possível perturbação do descanso ou interferência na
comunicação por parte dos visitantes). Assim, os frequentadores destes espaços podem
esperar um ambiente mais silencioso no PNPG do que na grande maioria do seu quotidiano.
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ABSTRACT
Every rural area has a peculiar soundscape where its acoustic environment is dominated by the
noises of nature, although human beings have their role in the configuration of this environment.
In order to fill the gaps in the current regulatory framework, centered in large cities and
infrastructure, this paper develops a methodology for characterization of the soundscape in a
rural area. Studying the sources of noise evaluation of various acoustic indices and using
geographic information systems, we are able to delimit the quiet areas of the territory, areas
worth preserving for their acoustic characteristics, for their soundscape
RESUMEN
Cada zona rural tiene su paisaje sonoro característico, donde predominan los sonidos de
origen natural pero bajo la influencia de los sonidos antropogénicos. Con la intención de cubrir
el vacío existente en el actual marco normativo, centrado en las grandes aglomeraciones e
infraestructuras, en este trabajo se desarrolla una primera metodología para la caracterización
del paisaje sonoro de las áreas rurales. Mediante el estudio las fuentes sonoras existentes, la
evaluación de diversos índices acústicos y el empleo de sistemas de información geográfica, se
identifican las áreas calificadas como tranquilas dentro de este territorio, áreas merecedoras de
conservación por sus características acústicas, por su paisaje sonoro.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las directivas y políticas europeas de muchos países, abogan por la conservación y gestión de
las denominadas “áreas tranquilas”, concepto definido en la Directiva 2002/49/CE sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental como “un área, delimitada por la autoridad
competente, que no es molestada por el ruido de tráfico, industria o actividades recreativas”.
Algunos autores las definen como áreas en las que los sonidos dominantes son los de la
naturaleza y los niveles sonoros de las actividades humanas están claramente por debajo de
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los valores límite de referencia [1]. Otros, también coinciden en proponer una definición donde
los sonidos “no deseados” no tienen cabida dentro de estas áreas [2]. Así, los sonidos
dominantes deberían ser los de la naturaleza, incluyendo el cantar de los pájaros, los animales
silvestres, agua y rumor de los árboles.
El paisaje sonoro de las áreas rurales lo forman una compleja mezcla de sonidos naturales y
antrópicos. La elección de un indicador apropiado para estas áreas de la zona rural
caracterizadas por su tranquilidad, entraña una seria dificultad. La mayor parte de los estudios
existentes en relación con la caracterización acústica de paisajes sonoros de áreas rurales y
tranquilas se basan en establecer una serie de indicadores útiles para su descripción.
La Directiva del Ruido exige a los estados miembro que creen sus mapas estratégicos de ruido
representado la contaminación acústica con el empleo de los indicadores más comunes del
ruido: Lden, Lday, Levening y Lnight. Estos índices de larga duración y otros equivalentes, han sido
muy utilizados por los estudiosos en la materia para delimitar las áreas tranquilas y caracterizar
diferentes paisajes acústicos demostrando que la correlación entre la percepción de la
tranquilidad y este índice es muy elevada, [2], [3], [4]. Sin embargo, durante la medición
ocurren frecuentemente eventos sonoros. Es por eso que el uso de un índice de larga duración,
por sí solo únicamente informará de parte del escenario. Cualquier índice que utilicemos para
cuantificar el ruido debería reflejar ambos aspectos, el ruido de fondo y el número de
intrusiones sonoras, [5], [6], [7], [8].
Son varios los autores, que afirman que también es importante identificar la fuente de emisión,
tanto del ruido de fondo como de estos eventos y distinguir entre sonidos naturales y de origen
antrópico [2], [5], [7], [8], [9].
En el presente estudio se tratará de desarrollar y validar una metodología para caracterizar el
paisaje sonoro de las áreas rurales. Mediante un exhaustivo trabajo de campo, el empleo de
diversos índices acústicos y las herramientas de un sistema de información geográfica, se
considerará la naturaleza de las fuentes sonoras (de origen antrópico o natural) y también el
valor de los niveles sonoros existentes.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Área de estudio y trabajo de campo
El área en la que se desarrolla el presente trabajo se ubica en el cuadrante Oeste del término
municipal de Láncara, Provincia de Lugo, Comunidad Autónoma de Galicia (España) y consta
de una superficie aproximada de 720 ha. Se trata de un municipio naturalmente heterogéneo
(figura 1) y eminentemente rural, con una población de 2.930 habitantes, y cuyo sector primario
es la principal fuente de economía (ganadería y cantería). Su capital, A Pobra de San Xiao,
cuenta con un total de 699 habitantes, y se enmarca en el extremo noroeste del municipio y
nuestra área de estudio. Esta área, consta también de un número representativo de fuentes de
origen antrópico relacionadas con las principales infraestructuras (línea de ferrocarril y ejes
viarios), obras de gran envergadura (AVE) y las actividades inherentes al sector primario.
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Figura 1. Heterogeneidad en el área de estudio. Usos del suelo y Mapa Digital de Elevación (MDE)

Para definir el trabajo de campo se seleccionaron una serie de puntos de muestreo mediante
un muestreo sistemático de arranque aleatorio. Se cubrió el 1% del territorio empleando una
malla de 50 m de lado. En total, se seleccionaron 31 puntos (figura 2). En cada uno, se
tomaron datos durante el periodo día (de 7:00h a 19:00h) y entre los meses de febrero y
diciembre del año 2010.

Figura 2. Puntos de muestro

En cada punto, se han ejecutado mediciones distribuidas en 3 series y en cada serie, 3
mediciones de 15 minutos. En cada medición se ha obtenido 1) el Nivel sonoro registrado con
un Sonómetro integrador analizador de espectros en 1/1 y 1/3 de banda de octava tipo 1 (Mod.
SC310 CESVA), y el calibrador sonoro; 2) Grabación de los sonidos existentes durante cada
medición; 3) Fotografiado de cada punto de muestreo; 4) Registro de los datos climáticos de
humedad relativa, temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento y condiciones

3
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atmosféricas; 5) Identificación de las fuentes sonoras (figura 3), y 6) Registro de incidencias
que pudieran afectar a los datos recogidos durante el periodo de medición.

Figura 3. Fuentes sonoras identificadas

Para caracterizar este paisaje sonoro se han utilizado los índices LAeq, LA90, LA50 y LA10 en
decibelios (dB) para el periodo diurno (7:00 – 19:00h). Simultáneamente al trabajo de campo,
los datos recogidos son tratados en gabinete con un software específico (Capture Studio
versión 7.3.0. de CESVA) con el fin de caracterizar el sonido en cada punto de muestreo
mediante estos índices cuantitativos. Con el empleo de la herramienta IDW de ArcGis 9.3, se
interpoló el valor de cada uno estos índices y se obtuvieron lo que denominamos mapas de
nivel sonoro.
Mediante el empleo de la herramienta SPreAD-GIS de ArcGis 9.3, [10], y la identificación de las
fuentes sonoras de origen antrópico durante la campaña de medición, se obtuvieron los mapas
de propagación del sonido y exceso de ruido. El mapa de propagación del sonido predice el
patrón de propagación en una banda frecuencial concreta (entre 125 y 2.000 Hz) desde cada
fuente sonora, y, el de exceso de ruido representa la diferencia entre el ruido efectuado por las
fuentes de origen antrópico y el ruido de fondo, considerando como tal el de origen natural.
Para su cálculo se introducen una serie de datos: 1) nivel de sonoridad asociado a cada
cobertura de suelo (ruido de fondo); 2) el nivel sonoro (LAeq en decibelios (dB)) de las fuentes
de origen antrópico identificadas, la distancia desde el punto de medición del nivel sonoro hasta
la fuente correspondiente y, el espectro sonoro de cada tipo de fuente; 3) temperatura,
velocidad del viento, humedad relativa y condiciones atmosféricas; 4) la delimitación del área
de estudio, modelo digital de elevaciones y usos del suelo.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Niveles sonoros y mapas de los niveles sonoros
Los valores obtenidos del nivel sonoro equivalente (LAeq,d), oscilan entre los 27,1dB y 64,0dB;
los del nivel percentil 90 (LA90,d), entre los 24,6dB y 54,9dB; los de del nivel percentil 50 (LA50,d),
entre 25,7dB y 55,8dB; y, los valores del nivel percentil 10 (LA10,d) entre los 28,4dB y 62,6dB.
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Los mayores valores de LAeq,d y LA10,d se obtuvieron en puntos donde domina el tráfico rodado y
el ruido de la población del núcleo municipal; y, los de LA50,d y LA90,d en donde domina el ruido
del río. Los valores más bajos se corresponden generalmente a puntos donde domina el ruido
de la naturaleza. También observamos que en aquellos puntos donde predominan los eventos
sonoros la diferencia entre LAeq,d y LA10,d con LA90,d y LA50,d es mayor. Sin embargo, en aquellos
donde el ruido se caracteriza por su continuidad e uniformidad, generalmente asociado al ruido
de la naturaleza, los valores de estos índices son más similares.
Los mapas del nivel sonoro (figuras 4 y 5) nos indican aquellos lugares donde el ruido
ambiental es bajo o elevado, y, en función de la diferencia existente entre los niveles podemos
intuir aquellas áreas donde la intrusión de los eventos sonoros es significativa o donde l
predomina un ruido constante, generalmente proveniente de la naturaleza.

Figura 4. Mapa del nivel sonoro equivalente (LAeq,d)

Figura 5. Mapa del nivel percentil 90 (LA90,d)

5
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Los mayores valores y mayor diferencia entre índices los obtenemos en el extremo noroeste
del territorio, donde se concentran la mayor parte de las infraestructuras y el núcleo de A Pobra
de San Xiao. Los menores valores y más similares en la zona centro, donde dominan los
espacios más naturales y poblados de masas forestales. En el resto del territorio, los índices
toman valores intermedios.
3.2. Mapas de propagación del sonido y de exceso de ruido
Si además acompañamos la interpretación de los mapas del nivel sonoro con los de la
propagación del sonido (figura 6) y exceso de ruido, podemos definir la influencia de las fuentes
de origen antrópico y distinguir aquellas áreas más ruidosas o más tranquilas del territorio,
considerando como tales aquellas en las que el ruido predominante es el de la naturaleza.

Figura 6. Mapa global de propagación del sonido

Los mapas de propagación y exceso de ruido obtenidos, representan el sonido en banda
frecuencial 1.000 Hz, curva de ponderación A y en un momento concreto en el que están
simultáneamente activas las fuentes sonoras de origen antrópico identificadas y existentes en
el momento de la medición y en el que se está produciendo el máximo ruido de fondo
introducido para cada cobertura de suelo.
La mayor influencia de fuentes de origen antrópico la encontramos en todo el flanco Oeste y
Sur del territorio obteniendo valores de hasta 55,0dB; en la zona centro, zona más natural, la
influencia es mucho menor con valores que rondan entre los 10,0 y 25,0dB; y, en el noreste del
territorio existen áreas donde no se aprecia el ruido del ser humano. La existencia de exceso
de ruido, donde el ruido de las fuentes de origen antrópico supera a las de origen natural,
queda relegada al flanco Oeste y Sur del territorio obteniendo valores máximos próximos a los
40,0dB.
En este paisaje sonoro, es el ruido de las infraestructuras el que más influencia ejerce,
fundamentalmente el del ferrocarril, que se ve frenado en su avance al centro del territorio por
la configuración del relieve de la zona. Las obras del AVE ejercen más influencia en la zona
Noroeste que en el Sur, función del uso agrícola y llanura de la zona. La propagación del ruido
de la cantera también se ve frenado por las masas forestales en donde se ubica. En lo que
respecta al ruido emitido por los asentamientos rurales, trabajos forestales y agrícolas, su
influencia queda relegada a una pequeña área alrededor de cada fuente, que, sin embargo,
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rompen la continuidad del ruido de la naturaleza, especialmente en la zona noreste del
territorio.
3.3. Utilidad de los resultados. Delimitación de las áreas tranquilas
Las áreas tranquilas se caracterizan por la dominancia de las fuentes naturales de ruido. Sin
embargo, son muchos los autores que para delimitar estas zonas establecen también distintos
límites sonoros. En nuestro caso, considerando las características del territorio y los diversos
estudios existentes, para la delimitación de las áreas tranquilas establecemos un valor límite de
LAeq,d de 45,0dB; y, para asegurar una intervención escasa o nula de las fuentes de origen
antrópico existentes delimitamos aquellas zonas en las que éstas no superen los 20,0dB en la
banda de frecuencia de 1.000Hz, valor que, en función de los espectros sonoros considerados
y las fuentes de ruido dominante (tráfico rodado y ferroviario) equivaldría aproximadamente a
un LAeq,d de 30,0dB.
Tal y como muestra la figura 7, se pueden diferenciar 3 zonas tranquilas: en el noreste del área
de estudio, donde domina el ruido del río y se alcanzan valores de hasta 45,0dB; el este, zona
ganadera donde el ruido predominante es el de la naturaleza aunque en ocasiones
interrumpido por la cantera y aprovechamientos forestales; y el centro del área es una zona
montañosa donde también domina el ruido de la naturaleza en ocasiones interrumpido por la
cantera e incluso el tráfico rodado y ferroviario.

Figura 7. Mapa delimitación de las áreas tranquilas

4. CONCLUSIONES
La caracterización del paisaje sonoro intrínseco de las áreas rurales es de gran utilidad para
poder establecer las estrategias que prevengan la degradación de su calidad acústica, y,
mediante su protección, aumentar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, la
conservación de la biodiversidad y sus valores naturales y culturales.
Este estudio traza unas directrices generales de lo que podría ser una metodología para
caracterizar el paisaje sonoro de las áreas rurales:
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- Para una completa definición del paisaje acústico es necesario tener en cuenta criterios
cuantitativos y cualitativos.
- LA90,d y LA50,d caracterizan mejor el ruido de la naturaleza; LAeq,d y LA10,d están más
influenciados por los eventos sonoros.
- El ruido de la naturaleza se presenta como un sonido constante disminuyendo la diferencia
entre los niveles percentiles mientras que las fuentes de origen antrópico se escuchan
frecuentemente como eventos sonoros que en función de su frecuencia e intensidad influyen
más o menos en la configuración del paisaje.
- La delimitación de las áreas tranquilas se basa en la mayor o menor influencia de las fuentes
de origen antrópico y la posible limitación del nivel sonoro existente.
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RESUMEN
La normativa existente apenas desarrolla la protección contra el ruido en el caso de especies
de fauna y de espacios protegidos. Con el objetivo de conocer cómo se está resolviendo la
evaluación de la afección por ruido en estos casos, se ha entrevistado a técnicos de diferentes
Administraciones Públicas y se han revisado Declaraciones de Impacto Ambiental e Informes
Técnicos. Así mismo, se ha analizado el estado del arte en el campo de la investigación
científica y técnica. Las conclusiones apuntan a que se trata de un tema sin apenas
conocimiento.
Palabras clave: gestión del ruido antropogénico, especies de fauna, espacios protegidos.

1

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El impacto del ruido sobre la fauna está tipificado desde los inicios de la aplicación del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA). Ya en 1989, el Reglamento de EIA lo
contempla [1], pero la falta de estudios científico-técnicos al respecto ha propiciado que sea
solventado de una manera deficiente, especialmente a la hora de su evaluación y de las
medidas preventivas o correctoras necesarias.
En paralelo al procedimiento de EIA se ha desarrollado la regulación de la contaminación
acústica, que en los últimos años, sobre todo a partir de la Directiva Europea de 2002 sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental [2], ha tenido un gran empuje, si bien, en la propia
Directiva el problema del ruido sobre la fauna y los espacios naturales protegidos no es
contemplado. En España, como transposición de la Directiva se aprobó en noviembre de 2003
la Ley del Ruido [3]. Otras leyes de carácter autonómico, algunas anteriores a la ley estatal,
han ido adaptándose a ella, incorporando e incluso desarrollando de manera específica el
tratamiento de la afección a fauna y espacios protegidos. En definitiva, se ha comenzado a
exigir estudios que analicen el impacto acústico sobre espacios naturales protegidos pero aún
no existen métodos contrastados para evaluar dicho impacto.
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La elección de índices acústicos adecuados es uno de los asuntos a investigar. Existen varias
normas autonómicas en las que se están exigiendo los mismos valores límite u objetivo que se
utilizan en la población humana [4, 5, 6], sin tener la certeza de si estos indicadores son los
más adecuados para la gestión del impacto. La biodiversidad que presenta la fauna que
depende del sentido del oído en su ciclo vital es tan grande que el asunto se torna complejo de
investigar, si bien se sabe que los efectos del ruido son importantes y a menudo similares a los
que se producen en las personas, especialmente a nivel fisiológico [7].
Por todo ello, en este estudio se pretende recopilar y analizar la normativa vigente en la
materia, conocer cómo se está resolviendo la evaluación del impacto por parte de los
organismos responsables de la protección ambiental en las Administraciones Públicas
implicadas y por parte de los promotores de Planes, Programas y Proyectos, y, por último,
conocer cuál es el estado del arte en el campo de la investigación científica y técnica. Aunque
se trata de un tema en el que los conocimientos son muy escasos, hemos detectado durante
las entrevistas y consultas a los organismos que genera grandes expectativas.
En el estudio se incorpora igualmente un capítulo específico sobre los efectos del ruido sobre la
fauna y los espacios protegidos, un campo de la investigación que se encuentra irregularmente
desarrollado. En todo caso, existe una importante falta de literatura sobre gestión del impacto
del ruido en fauna [8], mientras que se están desarrollando proyectos pioneros en espacios
protegidos [9, 10].
Con estos antecedentes, y ante la necesidad de conocer la situación en la que se encuentra la
evaluación y gestión del ruido en espacios protegidos para una posible propuesta de pautas de
trabajo en este campo, nos planteamos los siguientes objetivos:

2



Recopilar y analizar la normativa que contempla de manera específica los ruidos sobre
la fauna y los espacios protegidos.



Revisar las formas en que se está resolviendo este impacto en los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental y de contaminación acústica.



Delimitar la problemática del impacto, documentando los efectos del ruido sobre la
fauna.



Proponer líneas de trabajo y pautas de organización del análisis.

EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA FAUNA Y LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

Estudios recientes indican una amplia serie de hallazgos que ponen de manifiesto la posible
gravedad del incremento de los niveles de ruido sobre diversos taxa de fauna. Barber y
colaboradores [7] revisan los avances en los conocimientos sobre los efectos del ruido sobre
los animales, destacando algunas importantes conclusiones:


El aumento de los niveles de ruido reduce la distancia y el área sobre la cual las
señales acústicas pueden ser percibidas por los animales y, por tanto, disminuye su
capacidad sensorial para generar respuestas a ese estímulo.



En respuesta al ruido, se producen cambios sustanciales en la búsqueda de alimento y
en el comportamiento anti-depredador.



El ruido tiene efectos importantes en el éxito reproductivo.
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La contaminación acústica afecta a la densidad y a la estructura de las comunidades.



La comunicación entre las especies animales se ve interferida por el ruido, produciendo
afecciones en la vocalización y enmascaramiento acústico.



El ruido produce destrucción y fragmentación de hábitats.



El ruido altera la función de alerta (a este respecto se observan muchas connotaciones
en la evolución de las especies: oír es más antiguo que comunicarse, implica las
relaciones predador-presa, el oído funciona al dormir o hibernar, la pérdida secundaria
de la visión es más común que la del oído sin que ésta implique graves compromisos
en la supervivencia del individuo, etc.).

Por último, es importante destacar que las especies perciben una gama más amplia de sonidos
de los que son capaces de producir en su comunicación.

3

ESTADO DEL ARTE EN ESPAÑA

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente se han presentado las
“Directrices para la elaboración de la documentación ambiental necesaria para la evaluación de
impacto ambiental de proyectos con potencial afección a la red Natura 2000”, con la intención
de facilitar el trabajo a todos los agentes implicados. Estas directrices constituyen un avancen
en la obligación de la Administración General del Estado de facilitar una metodología para la
evaluación de las posibles afecciones de los diferentes proyectos.
La necesidad de realizar una evaluación adecuada de las posibles afecciones (entre ellas, el
ruido) generadas por un proyecto a lugares pertenecientes a la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA,
ZEC) queda claramente recogida en la Directiva Europea de 1992, conocida habitualmente
como Directiva Hábitat [11], y en la normativa del estado Español en la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad [12]. A pesar de esta clara voluntad de mejora en los
procesos de evaluación de proyectos con potencial incidencia en espacios protegidos, la
experiencia demuestra que su evaluación del impacto del ruido se realiza frecuentemente de
una manera demasiado genérica, de hecho, las Directrices no recogen nada al respecto. Las
referencias más importantes se hacen en la Ley estatal del Ruido [3] y algunas normas
autonómicas sectoriales, como veremos a continuación.
-

Ley estatal del Ruido [3]. Entre las medidas de acción preventiva recoge la creación de
la figura “Reservas de sonidos de origen natural”, las cuales podrán ser delimitadas por
las comunidades autónomas y ser objeto de planes de conservación encaminados a
preservar o mejorar sus condiciones acústicas. Así mismo, entre los tipos de áreas
acústicas define las de tipo g), espacios naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica.

-

Reglamento de la Ley estatal del Ruido [13]. Define los objetivos de calidad acústica
para ruido aplicables a los diferentes usos urbanos del suelo y contempla los criterios
para determinar la inclusión de un sector del territorio en cada tipo de área acústica. La
decisión de establecer límites al ruido en espacios naturales asignados como área
acústica tipo g) queda postergada a cada estudio en particular, pero no se marca
ninguna pauta ni se regula su desarrollo.

-

En Andalucía, el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica [14]
incluye el área acústica de tipo g (espacios naturales protegidos) en las tablas de
objetivos para los niveles de ruido en suelo urbano y urbanizable, pero no los
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determina, indicando que se establecerán por el Ayuntamiento para cada caso en
particular. Se produce una cierta confusión al incorporar el tipo g) en las tablas que
establecen límites en zonas urbanas o urbanizables, cuando estos espacios no
pertenecen a esas categorías de suelo.
-

En Aragón, la Ley de protección contra la contaminación acústica [15] establece como
novedad la figura de los Paisajes sonoros protegidos (“podrán ser declarados como
tales aquellas zonas en las que el interés ecológico de sus sonidos naturales requiera
de su protección frente a la contaminación acústica producida por la actividad
humana”). El procedimiento de declaración, así como los criterios de delimitación de los
paisajes sonoros protegidos y los protocolos de actuación y planes específicos de
protección de los mismos serán objeto de desarrollo reglamentario por parte del
Gobierno de Aragón. En relación con los objetivos de calidad acústica aplicables a las
áreas acústicas y a los paisajes sonoros protegidos, serán establecidos a partir de
estudios acústicos específicos cuyo alcance y contenido mínimo lo estipulará el
Gobierno de Aragón. Los valores límites se determinarán igualmente a partir de
estudios acústicos específicos. En consulta a esta Administración, aún no se ha
comenzado el trámite de declaración de ningún Paisaje sonoro protegido, pero se ha
indicado que algunos de los espacios naturales cuentan con medidas frente al ruido en
sus Planes de Gestión, como se verá más adelante.

-

En las Islas Baleares, la Ley contra la contaminación acústica [16] indica que la
declaración como zonas naturales protegidas acústicamente y las Reservas de sonidos
de origen natural se derivan a la legislación específica de espacios naturales, un
criterio similar al que se ha descubierto en la Comunidad Autónoma de Aragón.

-

En Castilla y León, la Ley del Ruido [5], la novedad que se aporta al marco de
regulación es que el tipo de áreas acústicas se definen las de tipo 1, áreas de silencio,
que comprende los sectores del territorio que requieren una protección muy alta contra
el ruido, En las áreas no urbanizadas, los límites máximos de niveles sonoros
ambientales en los espacios naturales, no podrán superar los valores que figuran en la
tabla 1
Tabla 1. Valores límites en espacios naturales exigidos en Castilla y León

Se regula la “Reserva de sonidos de origen natural” como aquellas zonas del territorio
en las que la actividad humana no debe perturbar dichos sonidos, todo lo relativo a
estas zonas se regulará reglamentariamente.
-

En Cataluña, la Ley de protección contra la contaminación acústica [17] contempla en
la zonificación acústica las “zonas de sensibilidad acústica alta” formada por espacios
de interés natural, espacios naturales protegidos, espacios de la red Natura 2000 u
otros espacios protegidos que por sus valores naturales requieren protección acústica.
Se incluyen también las zonas tranquilas en campo abierto que se pretende que se
mantengan silenciosas por razones turísticas, de preservación de paisajes sonoros o
del entorno. Sus valores límite de inmisión pueden ser más restrictivos que los de las
restantes áreas de la zona de sensibilidad acústica alta y pueden ser objeto de
declaración como zonas de especial protección de la calidad acústica (ZEPQA). Los
objetivos de calidad se recogen en la tabla 2 pero, como puede observarse, no están
definidos para los espacios naturales.
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Tabla 2. Valores límites de inmisión en Cataluña

-

La Ley de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad Valenciana
[18] únicamente recoge en sus principios de forma genérica que se adoptarán las
medidas necesarias a fin de garantizar una buena calidad acústica de los espacios
naturales protegidos de la Comunidad Valenciana.

-

En Murcia, el Decreto de protección del medio ambiente frente al ruido [4], que aún no
se encuentra adaptado al marco estatal pero se mantiene vigente, contempla la
regulación de los valores límites de ruido en el exterior para espacios naturales
protegidos, como se puede ver en la tabla 3.
Tabla 3. Valores límites en el exterior de la Comunidad de Murcia

-

Por último, el Decreto de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco [6], la norma con aprobación más reciente, es la que aporta más novedades en
cuanto al impacto del ruido sobre la fauna. En línea con la Ley estatal, y como ocurre
con otras normas autonómicas, define la figura de “Reserva de Sonido de Origen
Natural” y especifica la delimitación de las áreas acústicas de tipología g). Las reservas
de sonido de origen natural no son áreas acústicas en sí mismas, sino que son
consideradas como herramientas que permiten la gestión de la zonificación. Determina
de forma completa y detallada el procedimiento para la declaración de áreas acústicas
de tipología g) y reservas de sonido de origen natural. Los objetivos de calidad para
áreas de tipología g) serán coincidentes con los fijados para las áreas de tipología e),
ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica (en
definitiva, coincide con los más exigentes para las personas). Los objetivos de calidad
para Reservas de sonido de origen natural serán fijados por el órgano ambiental de la
Comunidad Autónoma. Se indica la obligación de realizar mapas de ruido, en el plazo
de 4 años, para las áreas de tipo g) (espacios naturales) y las Reservas de sonido
naturales. En consulta a la Administración, aún no se han constituido las mesas de
trabajo que desarrollarán esta disposición.
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Experiencia de gestión en la Comunidad de Madrid. Esta región no cuenta con
normativa propia vigente para la regulación del ruido. En entrevista con el Servicio de
Fauna y Flora, nos indican que tan sólo actúan en prevención de contaminación
acústica con nidos de aves durante la reproducción. Como tienen inventariados y
vigilados numerosos nidos, se les requiere a los diferentes promotores de proyectos
que potencialmente puedan afectarlos una medida preventiva que consiste en la
delimitación de un perímetro de protección de 500 m de radio (en ocasiones ampliado a
1000 m si la guardería forestal aprecia que es insuficiente, como por ejemplo si existen
condiciones de propagación del ruido favorables por razones topográficas, como en
cañones fluviales, efectos del eco, etc.).

CONCLUSIONES

El impacto del ruido sobre la fauna y los espacios protegidos es un asunto interdisciplinar en el
que se ven implicados diferentes departamentos de los organismos ambientales de la
Administración Pública: los técnicos de calidad acústica, los técnicos de evaluación de impacto
ambiental y los técnicos de espacios naturales protegidos y biodiversidad (medio natural). No
hemos encontrado en ninguna de las Administraciones Públicas consultadas un criterio
homogéneo a seguir con esta problemática, y sí mucho desconocimiento y descoordinación, a
pesar de que en algunas regiones ya se está exigiendo explícitamente el cumplimiento de unos
límites u objetivos de calidad acústica a los promotores de proyectos.
La investigación científica se encuentra razonablemente avanzada en el conocimiento de los
efectos del ruido sobre los diferentes grupos faunísticos, incluso algunos tan desconocidos en
otros aspectos como los insectos y las comunidades marinas. A nivel fisiológico y etológico, los
efectos son similares en todo el Reino Animal (estrés, molestias, etc.) y la propia experiencia
de los estudios en nuestra especie podría servir como punto de partida para plantear la gestión
del ruido en fauna y espacios protegidos.
El problema del ruido antropogénico, cada vez más en aumento como producto de nuestras
actividades, puede ser más grave de lo que era esperar en los ecosistemas.
No existen indicadores contrastados científicamente que permitan realizar una gestión
adecuada del impacto del ruido sobre fauna y espacios protegidos. La idoneidad de la
utilización de los índices acústicos para las personas en estos casos no ha sido investigada.
Las herramientas de gestión del medio natural reguladas por la normativa vigente (Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales, PORN, Plan Rector de Uso y Gestión, PRUG, y Plan de
Gestión de Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000) pueden ser los
instrumentos adecuados para proteger del ruido los espacios naturales.
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ABSTRACT
The Campus of Rabanales noise map, from Cordoba University, is presented. This campus is
an agglomeration with a people density up to 3000 people/km2.
The actual situation analysis, the elaboration of noise digital map for this area, and the
verification of the accomplishment for environmental acoustic quality in the campus, are
included. A traffic model has been developed, using a novel combination of methods based on
several factors. The railway axis crossing close to the campus has been considered. The main
results achieved for the map was validated in different timetable bands using real measures for
the several critical points.

RESUMEN
Se presenta el mapa acústico del Campus Universitario Rabanales de la Universidad de
Córdoba. Es una aglomeración, con más de 3000 personas por km2.
Comprende el análisis de la situación existente, con la elaboración del mapa digital de ruidos
de la zona, y verificación del cumplimiento de la calidad ambiental del campus (ruido).
Se ha desarrollado un modelo de tráfico rodado empleando una novedosa combinación de
métodos en función de factores múltiples. Se ha considerado el eje ferroviario que pasa por el
campus. Los resultados obtenidos para el mapa fueron validados para diversos horarios
tomando medidas en distintos puntos críticos.

INTRODUCCION
Uno de los graves problemas que actualmente está presente en nuestra sociedad es la
contaminación acústica. En la última encuesta del ECObarómetro de Andalucía, aparece como
el primer problema ambiental para los ciudadanos [1].
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el ruido ambiental como un tema de salud
pública importante, ya que más del 80% de las personas que viven en las ciudades se
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encuentran sometidas a niveles superiores a los que serían recomendables [2]. Esto puede
causar numerosos inconvenientes porque, a pesar de que en muchas ocasiones las personas
no son conscientes de la exposición a la que se encuentran sometidas (al sufrir un proceso de
adaptación progresiva que la convierte en usual), numerosos estudios demuestran que afecta a
la salud, produce malestar a la población en general, o incrementa la sordera, en muchos
casos a gran escala [3]. Además, situaciones de exposición reiterada pueden producir estados
crónicos de nerviosismo y estrés lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos, enfermedades
cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario.
En este trabajo se presenta la elaboración de un mapa acústico de ruido del Campus
Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba (España), que se aproximará al
futuro mapa estratégico de ruido que se debería haber realizado, según lo establecido en la
legislación (art.14.1 de la Ley 37/2003), en la misma zona antes del 30 de junio de 2012, ya
que se trata de una “aglomeración”, al estar presentes más de 3000 personas por km2 (Anexo
VII-RD.1513/2005).

OBJETIVOS
Como objetivos principales se pueden especificar los siguientes:
- elaboración del mapa digital de ruido del Campus Universitario de Rabanales, adaptado a la
normativa legal actualmente en vigor en España, y usando metodologías y aplicaciones
informáticas que respeten dichas normas.
- el estudio de los datos que éste proporcione, comparándolos con los especificados por la
legislación, para cumplir con la calidad acústica ambiental que en dicha zona debe existir.
El estudio se divide en dos partes, a efectos de la situación existente. Una primera consiste en
la elaboración del mapa digital de ruido de la zona, y otra segunda donde se comentará el
cumplimiento o no de la calidad ambiental del campus con relación al ruido.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
El Campus Universitario de Rabanales (agroalimentario, científico y técnico), objeto de nuestro
estudio, es uno de los campus universitarios de la Universidad de Córdoba. Se encuentra
situado en la antigua carretera a Madrid, frente al Polígono Industrial Las Quemadas en el
kilómetro 396 de la antigua N-IV. Consta de una superficie de 582.427 m2. Cuenta con un
número de personas de 6.300 aproximadamente.
Entre las diferentes infraestructuras existentes en el mismo, relacionadas con sistemas de
transporte, se encuentra una parada de autobuses donde varias líneas, tanto metropolitanas
como interprovinciales, prestan servicio a diario. También cuenta con un apeadero ferroviario,
por el que pasan tanto trenes de mercancías como de pasajeros, aparte de los accesos
mediante vehículo rodado, que son los más utilizados.
La figura 1 nos muestra un plano del Campus. Está dividido en tres zonas principales que se
especifican en la leyenda de la figura. Para este trabajo, se han dividido las calles en diferentes
tramos, considerando un tramo al trayecto de vial que discurre entre cruce y cruce o entre
cruce y bolsa de aparcamientos. El número de tramos es de 31 (figura 2).
Las carreteras principales, y por lo tanto las más transitadas por vehículos, se sitúan rodeando
a la parte central del Campus. También encontramos algunas de forma radial a éste, dando
acceso a las zonas más periféricas. En su gran mayoría son de doble sentido con excepción de
los tramos 30, 29, 28, 27 y 26.
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Edificios administrativos y representativos.
Edificios docentes y de investigación.
Instalaciones deportivas.
Instalaciones complementarias.

Figura 1. Plano del Campus Universitario de Rabanales.
INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE
Los sonómetros utilizados para la realización de las medidas son modelo 2250 Light de la
marca Brüel & Kjaer. Son sonómetros de Tipo 1 por precisión de medida. El calibrador sonoro
es modelo 4231 de la marca Bruel & Kjær. La estación meteorológica es marca Trust, Science,
Innovation (TSI), modelo es 9545/9545-A. El GPS es marca Garmin modelo eTrex. Todos ellos
cumplen toda la normativa necesaria nacional e internacional. La aplicación de creación de
mapas acústicos utilizada es CadnaA. Permite usar herramientas CAD para adaptacion de
planos. En el estudio que nos ocupa, se ha elegido importar los archivos desde herramientas
CAD, ya que es el formato en el que estaba disponible por parte de la Unidad Técnica de la
Universidad de Córdoba.

Figura 2. Distribución de tramos de viales de circulación en el Campus.
METODOLOGÍA
Elaboración del Mapa de Ruido
En el campus, las fuentes de ruido más representativas, y por tanto las que se han tenido en
cuenta, son dos fuentes lineales: carreteras y ferrocarriles. No se han considerado fuentes
puntuales, como podrían ser aires acondicionados, cortacésped, sierras mecánicas, etc, al no
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considerarse significativo su impacto sonoro en las zonas afectadas, debido a su ubicación y/o
períodos de funcionamiento.
Se ha seleccionado en la aplicación informática, tal y como indica la legislación
(RD.1513/2005), el método nacional de cálculo francés NMPB-Routes (NMPB), para calcular el
ruido del tráfico rodado y el método Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai'96 (SRM II),
método nacional de los Países Bajos, para el cálculo del ruido provocado por el tráfico
ferroviario.
Como datos más significativos utilizados para el cálculo del ruido generado por el tráfico
rodado, tenemos la velocidad (se aplica la velocidad máxima permitida en las vías, que es de
30 km/h para todo el Campus), tipo de vehículo (ligero y pesado (carga útil 3.5 toneladas o más
(norma NMPB)), y flujo de tráfico (continuo fluido: velocidad casi constante por el segmento de
vía considerado). Asimismo se consideran el perfil longitudinal, el tipo de pavimento y la
densidad de tráfico.
Aforo de vehículos
La densidad de tráfico ha sido introducida en cada tramo como el número de vehículos por
hora, distinguiendo las franjas horarias establecidas en el RD 1513/2005 [5].
Para obtener estos datos con la suficiente fiabilidad se han usado varias fuentes de información
de forma combinada, creándose así un método novedoso de estimación de estos datos:
- Instalación de aforadores, proporcionados por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
para el conteo de vehículos en algunos tramos. Su ubicación y combinación de datos
han permitido una fiabilidad de datos del 100%.
- Encuestas a profesores, alumnos y personal de administración (total de personas
encuestadas 153), donde han comentado la ruta más habitual que realizan en el
campus, tanto para entrar como para salir, y dónde suelen aparcar.
- Conteo de vehículos en los aparcamientos del Campus, en cada franja horaria.
- Instalación de cámaras web, en puntos estratégicos, junto con un software específico,
Vitamin-d [6]. La aplicación almacena imágenes de objetos en movimiento en una zona
concreta, distinguiendo si estos objetos son personas, coches, u objetos desconocidos.
La ubicación principal ha sido en la cabina de seguridad de la entrada al campus, para
detectar los flujos de entrada y salida de vehículos, lo que ha permitido también
verificar y validar los datos de los aforadores en cuanto a la distribución de entrada y
salida de vehículos por las dos vías principales. Se ha utilizado también para
determinar el flujo de vehículos de los tramos 16, 17, 18, 20 y 25.
La información obtenida a partir de estas fuentes se ha combinado para alcanzar una
estimación fiable de los flujos de vehículos en cada tramo.
Se comprobó que los vehículos que acceden al campus en la franja de mañana son casi el
doble del número de vehículos que estaban estacionados en el momento del conteo visual. Ello
quiere decir que los aparcamientos se pueden llenar varias veces en la franja horaria del
período de mañana. La ubicación de las bolsas de aparcamiento se recoge en la figura 3.
Aforo de trenes
El programa CadnaA para ferrocarril, da dos vías para introducir los datos que permitan
calcular la emisión de ruido generada. Por un lado se pueden introducir los espectros de
emisión en banda de octava para periodo de mañana, tarde y noche, y por otro lado se puede
introducir el tipo de tren, el número de vehículos (vagones), la velocidad con la que pasa por la
zona de estudio, la velocidad máxima, etc. Se ha elegido la segunda opción para calcular la
emisión. Todos los datos necesarios han sido suministrados gentilmente por Renfe y Adif.
Validación de la simulación
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La última fase de la elaboración del mapa de ruido del Campus Universitario de Rabanales, ha
consistido en su validación. Para ello, se han contrastado los índices de ruido expresados en el
mismo, con medidas in situ del ruido. Para su realización se ha seguido lo dispuesto en el
anexo IV, apartado 3.4 del RD 1367/2007 [7] “Procedimientos de Medición”.
Por ello, y teniendo en cuenta que las fuentes significativas de ruido en el Campus de
Rabanales son el tráfico y el ferrocarril, se ha optado por situar los puntos para la evaluación en
las zonas de confluencia de los tramos principales, generando con ello 8 puntos de medida del
ruido en las zonas más representativas. De la ubicación de los puntos en el Campus (figura 4)
puede observarse que se encuentran en su totalidad en el anillo perimetral principal de
circulación, y cerca de la zona de paso de trenes, por lo que se considera adecuada. En la
realización de las medidas para la evaluación de los niveles sonoros, se han guardado las
precauciones medioambientales especificadas en el anexo IV del RD 1367/2007). La validación
de la simulación se ha realizado para las franjas horarias de mañana y tarde solamente. Se ha
discriminado a la franja de noche ya que no hay actividad significativa en el Campus.
RESULTADOS
Los datos arrojados por los mapas de ruido creados a partir de las dos fuentes acústicas
(ferrocarriles y vehículos), indican que en la franja horaria de mañana (figura 5) es donde la
afectación sonora es más elevada en el Campus, seguida de la de tarde (figura 6) y la de la
noche (no se incluye este mapa por ser el menos importante por sus bajos niveles de
afectación acústica). Esto es lógico si pensamos que la mayor parte de la vida universitaria se
lleva a cabo en las horas centrales del día. Normalmente, el horario de clases magistrales es
de 9:00 h a 14:00, mientras que por las tardes (16:00 h a 20:00 h) se suelen desarrollar las
prácticas o seminarios.
En la figura 5 se observa que en las zonas de tránsito de vehículos y en las zonas próximas a
las líneas de ferrocarril, se superan hasta en 9.1 dB(A), los límites establecidos por la
legislación, para cumplir con los objetivos de calidad acústica (situados en 60 dB(A)). Por el
contrario, en el resto del Campus no se supera dicho valor, (zona gris 50-60 dB(A), amarillo 4550 dB(A) y verde 0-45 dB(A)). Esta situación genera que se forme un anillo alrededor de la
zona central del Campus de colores rojizos, sobre un fondo de tonalidades verdes y amarillas,
fundamentalmente.
En la franja horaria de tarde, la situación es diferente (figura 6). Se supera el límite establecido
(60 dB(A)), en los tramos más próximos a las vías del tren (tramos 17, 25, 26 y 1)
fundamentalmente, aunque también levemente en la zona del aparcamiento C (figura 3). En el
receptor 5 es donde más se sobrepasa el límite, con 64.9 dB(A). Esta disminución de la presión
acústica con respecto a la franja horaria anterior, es debida al cese de tránsito de los
automóviles, pero no de los ferrocarriles.
El mapa que representa la situación del período de noche, únicamente muestra colores rojizos
en la línea de alta velocidad. El resto del campus está representado en color verde, lo que
significa que no supera el límite establecido para esta franja horaria (50 dB(A).
Según el estudio realizado, se ha detectado que la fuente de emisión de ruido con mayor
presión acústica son los ferrocarriles, con 81 dB(A). A pesar de ello, no es la mayor
responsable de ruido del campus, dada la distancia existente entre las vías y el interior del
mismo, y la distribución arquitectónica del campus.
La fuente de ruido que más influye en la situación sónica del Campus (en el período de
mañana y de tarde), es el tráfico rodado. Genera la mayor zona de ruido: tramos 1, 2, 3, 4, 5, 7,
12, 14,15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31 (figura 2). Son los tramos con mayor flujo de tráfico del
Campus y con mayor número de vehículos estacionados. Esto es debido a su proximidad a los
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edificios principales, los más frecuentados por la comunidad universitaria. Sin embargo, en la
franja horaria de noche se puede observar que son los ferrocarriles de alta velocidad los únicos
que generan ruido.

Figura 3. Distribución de bolsas de aparcamiento en el campus.

Figura 4. Ubicación de los puntos de medición real en el campus.
Si nos centramos en analizar el ruido procedente de vehículos solamente (no se muestran los
mapas por falta de espacio en la comunicación), detectamos que, en horario de mañana, el
índice más alto está en el tramo 4 con 65.7 dB(A). Esto se debe a que aquí se encuentra una
importante bolsa de aparcamiento (aparcamiento C) (figura 3) y a que es un tramo muy
reducido. En la franja horaria de tarde, el valor mayor se sitúa en el tramo 26, ya que por él
pasan el 75 por ciento, del total de coches que salen del campus.
Los datos de afectación sonora expuestos en las simulaciones y comentados anteriormente, se
han contrastado con los valores obtenidos de las medidas de ruido efectuadas in situ en el
Campus, cuya realización se ha explicado anteriormente. Se puede observar que el punto de
medición que mayor difiere entre la simulación y la realidad es el situado como receptor 8
(figura 4). Este punto está emplazado en el extremo oeste del tramo 16. Esto tiene su
explicación en una distribución asimétrica del tráfico en ese tramo, debido a la ubicación de la
entrada principal del edificio longitudinal que se sitúa en él. Exceptuando el valor del receptor 8,
los demás muestran emisiones similares entre la realidad y la simulación, por lo que se puede
decir que el mapa realizado mediante simulación es válido.
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Figura 5. Mapa acústico en horario de mañana.
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CONCLUSIONES
El ruido está considerado por los miembros de la comunidad universitaria, como uno de los
grandes problemas del Campus Universitario de Rabanales, situándolo dentro de los 10
mayores problemas, según las encuestas realizadas por el Servicio de Protección Ambiental de
la Universidad de Córdoba.
Para su estudio, se ha optado por la elaboración del mapa de ruido. Para la obtención de los
datos necesarios, se ha desarrollado un modelo de circulación de tráfico en el Campus
Universitario de Rabanales, consiguiendo los datos de diferentes fuentes, para con ello mejorar
la fiabilidad de los mismos. Se ha tenido en cuenta toda la normativa legal existente en sus
diversos ámbitos geográficos (europeo, nacional, autonómico y local).

Se han contrastado los datos obtenidos por simulación con el programa, con medidas de ruido
realizadas in situ, siendo el resultado satisfactorio. De los resultados mostrados en los mapas
se extrae que existe un importante flujo de vehículos, pero no por ello el campus está sometido
a un elevado grado de contaminación acústica.
Tras el análisis realizado, se puede decir que en los períodos de mañana y tarde, en el
Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba, no se cumplen los objetivos
de calidad acústica en todas las zonas, en especial en los viales de circulación y en las zonas
próximas a las vías férreas, mientras que en el resto del Campus sí se cumplen. El valor medio
de las diferencias entre los índices Ld de los receptores y el valor establecido por la legislación
es de 5dB(A) dB(A), en el período de mañana y de 3 dB(A) en el período de tarde. En la franja
horaria de noche sí se cumplen los objetivos, al no superar los 50 dB(A) en ningún punto.
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ABSTRACT
Under current legislation there is no standard established to analyze, evaluate, catalog and
preserve natural areas from the acoustic point of view. A first step in establishing a common
methodology to obtain this documentation is to analyze what are the anthropic acoustic
conditions that occur in natural areas and disrupting the soundscape.
The contribution of this work is to analyze the existing ambient noise in the natural environment
by spectral analysis in octave bands, so we can see frequency range that most affect the
natural soundscape.

Keywords: Natural Soundscape, spectral analysis
RESUMEN
La legislación actual no contempla ningún criterio para poder, analizar, evaluar, catalogar y
preservar espacios naturales desde el punto de vista acústico. Un primer paso para establecer
una metodología común para obtener esa catalogación es la de analizar cuáles son las
afecciones acústicas de carácter antrópico que se producen en los espacios naturales y que
perturban el paisaje sonoro.
La singularidad que aporta este trabajo es la de realizar mapas de ruidos mediante el análisis
espectral en bandas de octava de manera que podamos observar que rango de frecuencias
son los que más afectan al paisaje sonoro natural.

Palabras clave: Paisaje Sonoro Natural, análisis espectral
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1. INTRODUCCIÓN
Desde finales de los 60s se vienen realizando mapas sonoros, inicialmente en grandes
ciudades de Europa y EE.UU. No obstante, los primeros mapas de ruido de las principales
ciudades españolas empiezan a aparecer en 1970, si bien, los objetivos y la metodología inicial
1
empleada en su realización distan mucho de los exigidos por la normativa vigente
La legislación actual ha dado un salto importante en lo que se refiere a espacios naturales. El
marco actualmente vigente -Directiva 2002/49/CE, legislación nacional española (Ley del Ruido
37/2003, y RR.DD. 1543/2005, 1367/2007, 1371/2007 y 1675/2008), y la de régimen andaluz
(Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Decreto 6/2012 Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía)- ya contempla los espacios
naturales.
El art. 7 de la Ley del Ruido 37/2003, establece los tipos de Aéreas Acústicas, y en su apartado
“g” referencia a los espacios naturales. Asimismo, el artículo 21 desarrolla el concepto de
Reservas de Sonido de Origen Natural.” La Junta de Andalucía en su Decreto 6/2012 va un
paso más adelante y en el artículo 9.3 dice: “Los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a los espacios naturales delimitados como área acústica de tipo g) se establecerán
por el Ayuntamiento para cada caso en particular, atendiendo a aquellas consideraciones
específicas de los mismos que justifiquen su clasificación como área acústica, previo informe
de la Consejería competente en materia de medio ambiente”.
En la sociedad actual cada vez está más arraigado el concepto de calidad sonora en los
ambientes urbanos y es motivo de malestar cualquier injerencia externa que perturbe nuestras
actividades diarias; sin embargo cuando salimos de nuestro medio habitual como son las
aglomeraciones y nos dirigimos a un espacio natural nuestra percepción cambia, ahora somos
nosotros con el simple hecho de entrar en un parque los que estamos perturbando el hábitat
natural de dicho ecosistema.
Desde el punto de vista acústico juega un papel fundamental el concepto de paisaje sonoro
natural, que está compuesto por los sonidos naturales presentes en un ambiente natural y que
2
se puede definir como el ambiente acústico total asociado a una determinada área natural.
Un camino para preservar estos espacios es tenerlos presentes en el proceso de planificación
como entidades separadas. Para ello es necesario identificarlas previamente y analizar las
3
amenazas que comprometen su existencia.
En este sentido, se estima de especial importancia definir una metodología para poder
establecer una clasificación acústica de los espacios naturales. Un primer paso para conseguir
ese objetivo es analizar y evaluar las afecciones existentes. Para ello se plantea el siguiente
objetivo:


detectar cuales son las actividades antrópicas que influyen en el paisaje sonoro natural del
Parque y analizar su influencia.

1.1. Descripción del área de estudio4
El Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida pertenece al Parque
Natural de la Bahía de Cádiz y se encuentra situado entre los términos municipales de Puerto
Real y El Puerto de Santa María. Éste cuenta con una superficie aproximada de 1000
Hectáreas y está gestionado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
El Parque Metropolitano se encuadra en un espacio biofísico dominado por la desembocadura
del río San Pedro y los terrenos a ella asociados en forma de flecha litoral, marisma, cordón de

2
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dunas y pinar, que se encuentran íntima e indisolublemente unidos en su origen y evolución.
Dentro del parque se distinguen las siguientes zonas:
-

Península de Los Toruños: Se trata de una marisma prácticamente virgen sobre una
flecha litoral drenada por innumerables y sinuosos caños mareales. La península cuenta,
además, con la Playa de Levante y con un singular sistema de dunas.
Pinar de La Algaida: constituido por una masa forestal en la que predomina el pinar de
pino piñonero.
Lagunas de agua dulce: la zona del Pinar de La Algaida presenta auténticas "islas" de
agua dulce en ambientes hipersalinos.
Salinas: muestra de los seculares aprovechamientos tradicionales sostenibles de la Bahía
de Cádiz y que han llegado hasta nuestros días.
Pastizales-herbazales, que completan este diverso ecosistema marítimo terrestre.

Fig.1. Vista aerea del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida.

Este parque posee unas características que le hacen especialmente sensible a la actividad
antrópica, al ser de pequeña superficie y estar rodeado por una autovía y calles la afección
acústica debida al ruido de trafico se presupone significativa. No obstante, no debemos olvidar
otras fuentes de carácter antrópico cuya aportación también es puede ser importante, como
son los propios visitantes, un grupo electrógeno del chiringuito veraniego, un tren turístico, así
como las depuradora del Rio San Pedro y del Instituto de Ciencias Marinas del CSIC.

2. OBJETIVOS
El propósito de este estudio es detectar cual es la influencia de las actividades antrópicas en el
paisaje sonoro natural del parque, cuál de ellas genera un mayor impacto y en qué medida los
diferentes ecosistemas se encuentran afectados por ellas.
3. METODOLOGÍA

3.1. Elección de los puntos de medida
Se llevaron a cabo un total de 59 medidas distribuidas entre la infraestructura viaria que rodea
el perímetro del Parque, el Pinar de la Algaida y los Toruños. En la caracterización de la
infraestructura viaria se realizaron 22 mediciones de 15 minutos con conteo de tráfico, en el

3
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Parque de los Toruños se efectuaron 37 mediciones con registro sonoro, también de 15
minutos de duración. Todas las medidas se llevaron a cabo durante el intervalo temporal
diurno, por lo que el estudio se circunscribe a dicho periodo.
Al objeto de dotar de coherencia la distribución espacial de las medidas (fig. 2), estas se han
distribuido distinguiendo entre aquellas que definen las principales fuentes (carreteras y vías de
comunicación) presentes en el perímetro del parque metropolitano y aquellas existentes dentro
del propio parque (infraestructuras, accesos y actividades). Por otro lado, las mediciones
efectuadas en el interior del Parque se distribuyen básicamente en tres sectores: Salinas y
Pinar de la Algaida, la zona de marisma y la zona litoral. En la tabla 1 se distribuyen estos
puntos de medida.

Fig.2. Distribución de los puntos de medida.

Fig.3. Vista panorámica de un sector del Pinar de la Algaida.

3.2.

Fuentes principales

Las principales fuentes presentes en el perímetro vienen caracterizadas por carreteras y vías
de acceso colindantes con el parque, a la hora de clasificarlas se ha querido diferencia según
su naturaleza, velocidad máxima de circulación y flujo de tráfico (tabla 1), a saber:




Dos aglomeraciones colindantes con el Parque: Valdelagrana y Rio San Pedro.
La carretera A4, antigua nacional IV, en sus dos tramos (CA32 y CA35).
Avda. Argentina, que discurre paralela a la A4, y constituye el acceso a Rio San Pedro.

4
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Avda. Republica Saharaui, carretera de acceso al Campus Universitario de Puerto
Real, donde existe una entrada a la vía verde del Parque Metropolitano.



Si bien la principal fuente externa al Parque y colindante con él está constituida por el tráfico,
existen fuentes puntuales que por su influencia se han tenido en cuenta. En este sentido, existe
una estación depuradora de aguas residuales con funcionamiento continuo en el Polígono
Industrial de Rio San Pedro, que es perceptible dentro del parque y otra en las instalaciones del
Instituto de Ciencias Marinas del CSIC, destinada a la depuración continua del agua de cultivos
marinos. Dada su situación colindante con el Parque, su influencia es claramente perceptible
en las inmediaciones de las instalaciones.
Tabla 1. Fuentes externas
FUENTES

TIPO

SECTOR

Laeq

Veh. Ligeros Veh. Pesados

Motos

Velocidad

Aglomeración

Trafico T1-T2-T3

Rio San Pedro

62,6 dB

67

14

6

50 Km/h

Carretera

Trafico T5-T8-T9T10-T11

Av. Argentina

69,5 dB

143

14

4

80 km/h

Carretera

Trafico T6-T7

Av. R. Saharui

62,2 dB

55

4

4

30 km/h

Autovía

Trafico T12-T13T14B-T15-T16T17-T18-T19

CA-32

67,5 dB

428

12,1

9

120 Km/h

Autovia

Trafico T4

Aglomeración

Trafico T20-T21T22

CA-35

65,6 dB

313

13

16

120 Km/h

Valdelagrana

62,6 dB

77

9

2

50 Km/h

Las fuentes de ruido propias del parque están constituidas básicamente por aquellas
generadas por las actividades e infraestructuras intrínsecas al Parque (tabla 2).
Tabla 2. Fuentes internas

FUENTES

3.3.

TIPO

SECTOR

Laeq (dB)

Infraestructuras

Generador

Toruños Litoral

70,5

Actividades

Tren

Toruños Vía Acceso

64,5

Actividades

Visitantes

Toruños Vía Acceso

44,1

Equipos de medida y software

Durante las campañas de medidas se utilizaron 2 sonómetros, el analizador 2260 y el 2270
ambos de Brüel &Kjaer. En todos los casos se registraron los valores del LAeq, LAFmáx y
LAFmin, los percentiles LAF10, LAF50, LAF90, y registros espectrales en tercio de octavas sin
ponderación. En la gestión y tratamiento de los datos se han utilizado los programas BZ5503 y
Evaluator 7820 v4.16.2. Para el análisis estadístico de los puntos de medida se ha utilizado el
programa SPSS 17 Multilenguaje Full de la empresa IBM.
4. RESULTADOS
En fig. 4 se representan las mediciones realizadas y los resultados obtenidos. Las medidas se
han agrupado en función de cada uno de los ecosistemas existentes en el Parque: Salinas,
Pinar, Marisma y la zona Litoral. Las medidas se han ordenado de mayor a menor con el objeto
de facilitar la localización de las áreas donde se han observado los valores más altos.
Según se desprende de los resultados, el 55,9% de los puntos medidos se encuentran entre
valores comprendidos entre los 40 y 50 dBA. Un 8,8% se encuentra por encima de los 60dBA,
esto se debe a dos causas: la primera es la existencia de una actividad (Bar, punto 45) con un

5
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generador de corriente, la segunda es la existencia de la depuradora del Instituto de Ciencias
Marinas (P27) y la tercera (P34) se debe al propio ruido del mar medido a una distancia de un
metro, en este caso se trata de una fuente natural que incide en la zona litoral de la playa de
Levante.
Los valores obtenidos entre los 50 y 60 dBA suponen el 23,5% de total de los puntos medidos.
Representan básicamente actividades propias del Parque, tales como el centro de visitantes
(P46), el paso del tren turístico (P43), el paso de las bicicletas y visitantes(P40), la actividad en
la terraza del Bar (P44) o la proximidad a las infraestructuras viarias (P11).

Fig.4: Mediciones y resultados obtenidos (dBA)

Tan sólo el 11,8% de los puntos medidos, se encuentran entre los 30 y 40dBA y no se ha
obtenido ningún valor por debajo de los 30 dBA.

Fig.5: Puntos de medida: resultados

6
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A priori, se pretendió representar los espectros de todos los puntos de medida para su
comparación y extraer las conclusiones pertinentes. No obstante, la cantidad tan importante de
datos nos llevó a buscar coincidencias entre los distintos registros y buscar patrones
repetitivos. En este sentido, y aunque a priori se pretendió una agrupación más exigente, los
errores típicos exagerados nos llevó a tomar una determinación, adoptando como criterio para
aceptar o no una agrupación que los errores típicos fuesen inferiores a 2dB. Bajo este criterio
las agrupaciones definitivas son las que se muestran en la fig.6, es decir: Barriada Rio San
Pedro, tramos Valdelagrana y Rio San Pedro, Parque Natural la Algaida sin incluir el CSIC
(depuradora), zona de senderos del parque, carreteras nacionales, carreteras secundarias,
zona litoral del Parque Natural los Toruños, zona acceso al campus, y las fuentes internas del
parque consideradas de forma independientes (generador, tren y chiringuito).

Fig.6. Representación espectral de los niveles de ruido agrupados por criterios de fuentes similares.
En la fig.6, se puede observar que la mayor parte de los niveles de presión sonoras registrados
en el parque están influidos por los ruidos proveniente del tráfico rodado, y solamente se
encuentra algún caso puntual dentro del parque donde tales niveles de ruido se vieron influidos
por otras fuentes de ruido, como puede ser el caso del “generador”, muy llamativo porque en su
espectro podemos observar picos en 50, 100 y 160 Hz. No obstante, la influencia del tráfico es
tan importante que el resto de las fuentes internas del parque llegan a quedar enmascarada,
fundamentalmente en alta frecuencia.
También se observa en la fig.6 la escasa diferencia registrada entre el ruido generado por las
distintas infraestructuras viarias. En este sentido, Cabria pensar que las acciones correctivas
pasan por controlar el ruido emitido por el tráfico rodado, pasando a un segundo plano el ruido
emitido por la propia actividad del parque, a excepción del ruido emitido por el tren turístico.
Otro detalle de la fig.6 a tener en cuenta es la diferencia entre espectros que generaron las
distintas depuradoras, aun cuando en baja frecuencia las diferencias quedaron difuminadas
Respecto a las fuentes de ruido existentes en el Parque, se ha de destacar lo siguiente: que la
propia naturaleza metropolitana del mismo, favorece la visita continua de personas bien a pie o
en bicicleta, su impacto sobre el entorno es mínimo y constituye el propio objetivo del parque,
existiendo en las instalaciones de recepción (senderos) los mayores niveles de ruido derivado

7

577

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
de este hecho. La explotación sostenible del Parque se encuentra limitada a las actividades de
marisqueo en la zona de marisma y litoral, lo que propicia la presencia de pequeñas
embarcaciones en el caño del Rio San Pedro. No obstante, se puede apreciar de la fig. 6 que el
impacto en el parque no es significativo en relación al tráfico rodado.
La existencia de dos trenes turísticos (eléctrico y diesel), cuya influencia en el entorno es
notable (sobre todo el segundo) cuando se encuentran en funcionamiento. Si bien el trayecto
está limitado al acceso a la playa de levante y su horario y periodicidad se circunscribe al
periodo diurno de la estación estival. También destacar la existencia de un generador de
corriente Diesel, en las proximidades de la playa de Levante, cuya función es alimentar de
energía eléctrica al bar que se encuentra en la mencionada Playa, en este sentido su
funcionamiento se limita al periodo diurno. En la fig. 6 podemos observar su influencia.
5. CONCLUSIONES
Excepto en dos puntos concretos situados en la franja costera, se ha podido comprobar que el
ruido de tráfico está presente en mayor o menor medida en todos los registros sonoros llevados
a cabo.
Los valores más bajos, se han obtenido en las zonas más densas del Pinar de la Algaida. Los
valores más altos (excluyendo los influenciados por fuentes próximas) los obtenemos en la
franja litoral y tiene su origen en una fuente natural como es el mar (P34: 61,6 dBA).
Los niveles de baja frecuencia registrados en las depuradoras están por debajo de la medida
de los niveles registrados en todo los puntos del parque. Por otro lado, aunque la depuradora
del CSIC emite niveles importantes en alta frecuencia, estos quedan enmascarados por la
fuente especialmente dominante en todo el parque, el tráfico rodado.
Las bandas de mayor energía ruidosa se concentran en bajas frecuencias. No obstante, hay
que tener en cuenta que el espectro representado no incorpora ningún filtro de ponderación y,
por lo tanto, sería necesario un estudio más exhaustivo para determinar el impacto de estos
niveles en las especies autóctonas del parque
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ABSTRACT
This study intends to describe the evolution of the normative of noise of the merchant ships in
the last four decades and to analyze the more important aspects with regard to the crews,
passage and exposed population in the cities, by following the requests of the European Union
for reduction of the environmental impact of the transport´s media.

RESUMEN
Este estudio pretende describir la evolución de la normativa de ruido de los buques mercantes
en las últimas cuatro décadas y a analizar sus aspectos más importantes en relación con las
tripulaciones, pasaje y población expuesta en las ciudades, siguiendo los requerimientos de la
Unión Europea para la reducción del impacto ambiental de los medios de transporte.

1. INTRODUCCION
Los requerimientos medioambientales (donde se incluyen tanto el ruido como las vibraciones
que afectan a los seres humanos), son cada día más exigentes y restrictivos en el ámbito
europeo. El nuevo marco regulador obedece al aumento colectivo del interés por el control,
vigilancia y mejora del medio ambiente. Dentro de él se incluye el transporte marítimo y, por
tanto, los buques: como emisor de ruido hacia el interior (afectando a las tripulaciones y
pasajeros que se encuentran a bordo), y como emisor hacia el exterior, (afectando a los
habitantes de las zonas costeras cuando están atracados en el puerto y a la fauna marina
cuando están en navegación). El estado del arte en estos dos tipos de emisión (interior y
exterior) es muy diferente en la actualidad.
El organismo internacional más importante que se encarga de la regulación y el control del
ruido y vibraciones a bordo de los buques es la IMO (Organización Marítima Internacional).
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Además existen compañías aseguradoras, llamadas Sociedades de Clasificación, que se
encargan de desarrollar requerimientos específicos en materia de ruido y vibraciones (ya que
su objetivo es promover la seguridad de la vida humana y del buque, así como la protección
del medio marino). Las mayores exigencias se producen en los buques de pasaje, ya que en
estos tipos de buques, hay personal no profesional a bordo, que hay que proteger
especialmente.
El código IMO, que entró en vigor en el año 1.981, establece que los límites fijados de nivel de
ruido tienen por objeto asegurar que los trabajadores del mar no quedarán expuestos a un
nivel continuo equivalente durante veinticuatro horas, que exceda de 80 dB(A).
En cuanto a la emisión de ruido al exterior, por parte de los buques, está regulada por la
Directiva 2002/49/EC. El ruido emitido por los buques es una de las categorías de ruido que
deben tenerse en cuenta al hacer un mapa estratégico de ruido en un puerto. La
caracterización del buque como emisor en su conjunto se está desarrollando en la actualidad.
Existen proyectos europeos, (como SILENV y NoMePorts), que intentan conseguir métodos
sistemáticos de medición de buques en movimiento y parados, para obtener modelos acústicos
de los diferentes tipos de buques, que puedan usarse para los Mapas Estratégicos de Ruido en
los Puertos, ya que actualmente se considera la mejor herramienta de Planificación para la
Gestión del ruido ambiental.
Por último, el ruido radiado al mar por los buques se está tratando en los últimos años, ya que
produce efectos sobre la fauna marina.

2. FOCOS DE RUIDO Y FORMAS DE TRANSMISION EN LOS BUQUES
El ruido en los buques es un fenómeno físico que está íntimamente ligado al de la vibración, ya
que ambos se producen por la oscilación de una partícula respecto a su posición de equilibrio
en un medio fluido o en un medio sólido, respectivamente.
Existen pues, tres formas fundamentales de transmisión del ruido en un buque: de forma
directa mediante el aire, de forma indirecta a través de la vibración de la estructura, y por
último, el ruido generado por el flujo de gases a través de conductos, cuyos focos principales
son las chimeneas de gases de escape de los motores de combustión interna y los conductos
de calefacción, ventilación, enfriamiento y aire acondicionado (HVAC).
Lo habitual es que los focos sonoros en un buque generen tanto ruido aéreo como ruido
estructural, aunque predominará uno de los tipos sobre el otro, dependiendo del foco.
Las principales fuentes de excitación (fuentes primarias) de las vibraciones (focos emisores de
ruido) en los buques son:
‐
‐
‐
‐

la hélice propulsora (ruido estructural y ruido aéreo indirecto)
la maquinaria propulsora del buque (motores diesel, turbinas de vapor y de gas y sus
engranajes reductores) (ruido aéreo directo y ruido estructural)
los servicios de calefacción, ventilación y aire acondicionado, (HVAC) (flujo de aire)
las chimeneas (flujo de gases de escape)

Si consideramos el ruido emitido al interior del buque por los focos, el principal productor de
ruido aéreo es el motor propulsor. Los motores diesel son ruidosos por varias causas, entre
otras: su funcionamiento produce cambios de presión en las diferentes etapas del ciclo de
trabajo y turbulencias tanto en el flujo del aire de admisión como en el flujo de los gases de
escape, está formado por múltiples componentes mecánicos en movimiento alternativo (y las
holguras inducen golpeteos), tiene además elementos auxiliares incorporados en el propio
motor (bombas, turbosoplantes) que también generan ruido, y por último es necesario que se
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acople a un engranaje reductor para que adecúe la velocidad de giro del motor diesel a la
velocidad de giro de la hélice.
Por estos motivos, el espectro de ruido de un motor de combustión interna, es de banda ancha
con tonos puros superpuestos a determinadas frecuencias [1]. Así, en la Sala de Máquinas de
un buque, el nivel de presión sonora es provocado fundamentalmente por ruido aéreo.
Además, al ser un espacio confinado, se producen efectos de reverberación que añadidos al
ruido emitido por el resto de la maquinaria que se encuentra en este espacio, aumentan el nivel
global de ruido, produciendo un incremento de entre 1 y 5 dB [2] en el nivel de ruido medido a
bordo respecto al obtenido en el banco de pruebas. En cuanto al ruido estructural, se produce
por vibraciones verticales de los refuerzos del casco, inducidas a través de la fundación del
motor.
El principal foco de ruido estructural, es la hélice que transmite vibraciones al casco por medio
de: variaciones de la presión hidrodinámica (debidas a su funcionamiento en un campo de
estela no uniforme, que provoca vibraciones verticales), variaciones en las reacciones de los
cojinetes de apoyo de la línea de ejes (que inducen vibraciones torsionales) y variaciones de
empuje y de par (que inducen vibraciones longitudinales).
La combinación de estos fenómenos inducen dos tipos de excitación principales: empuje
alternativo, (vibraciones longitudinales) y fuerzas de presión verticales en el vano de la hélice,
(vibraciones verticales en el casco y vibración proa- popa de las superestructuras). Por estos
motivos, las hélices suelen ser la causa principal de los elevados niveles de ruido que se
presentan a popa, y de la mayoría de los ruidos de baja frecuencia (entre 1 Hz y 1 kHz) en
espacios alejados. Es el tipo fundamental de ruido en los espacios de acomodación.
En cuanto al ruido producido por el flujo de gases, tenemos, los correspondientes a las
chimeneas, cuyo efecto principal es el ruido aéreo en el Puente de Gobierno (sobre todo en los
alerones exteriores, que se consideran puestos de escucha), y el ruido aéreo de los sistemas
de aire acondicionado, cuyo efecto es mayor en la acomodación.
Si consideramos el ruido emitido al exterior en los puertos, cuando el buque está maniobrando,
son prácticamente los mismos que los vistos hasta ahora, añadiendo el ruido provocado por los
propulsores laterales; mientras que cuando el buque se encuentra atracado, los focos
principales son las chimeneas de escape de los motores auxiliares y los sistemas HVAC, así
como la maquinaria asociada a las operaciones de carga y descarga.
Si consideramos el ruido radiado al agua en navegación el principal foco emisor es la hélice,
fundamentalmente debido al fenómeno de la cavitación. No vamos a entrar en este tipo de
emisión, dado que afecta a la fauna marina y en esta comunicación, nos interesan
exclusivamente los receptores humanos.
Por tanto, una división de los espacios receptores, cuyos niveles de ruido nos interesan, sería:
espacios de maquinaria, espacios de acomodación, espacios de gobierno y espacios de
trabajo. En cada uno de estos grupos predomina uno de los tipos de ruido que hemos descrito
y los focos son más o menos relevantes dependiendo de la situación operacional del buque:
navegación de altura, navegación costera, navegación interior, condición de maniobra, buque
fondeado, buque atracado, buque realizando operaciones de carga y descarga.

3. NORMATIVA DE RUIDO
La normativa de ruido a bordo, aplicable a los buques mercantes, podemos dividirla en tres
bloques: Estándares internacionales, Reglas de las Sociedades de Clasificación y Normativa
Nacional. En la figura 1, vemos un resumen del marco normativo, relativo al ruido emitido por
los buques, en sus tres vertientes:
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Ruido
Vibraciones
A bordo (Interior del buque)
1974
1975
1981
1984
Década 90
2000
2001
2002
2003

Ruido Radiado en
Puerto (Exterior al
buque)

Ruido radiado al agua

SOLAS (Protección
contra el ruido)
IMO A.343 (XII)
IMO A.468 (XII)
Comfort Class Notations

ISO 6954:1984
Comfort Class Notations
ISO 6954:2000
ISO 2922:2000

2006

Directiva 2003/10/EC
ILO Maritime Labour
Convention
Directiva 2006/87/EC
ILO Convention Nº 188
(Sector pesquero)
ILO Recomendation WFS

2007

Revisión IMO A.468 (XII)

Directiva 2002/44/CE [10]
ILO Maritime Labour
Convention

International Union for
Conservation of Nature
RESWCC3‐0638

Directiva 2002/49/EC

Directiva 2006/87/EC

ICES Nº 209
ISO 14509‐2:2007

2008

Directiva2008/56/CE

2009

ISO 14509‐1:2009

Revisión IMO A.468 (XII)
2010
Silent Class DNV
R.D. 286/06
2011
2012
MSC 337(91)
Figura 1. Resumen del Marco Normativo actual más importante de ruido y vibraciones en los buques. (En negrita la normativa
más relevante relativa a ruido)

Vemos que el bloque que está más desarrollado desde un punto de vista normativo es el
primero, el segundo se empezó a considerar hace unos doce años y el tercero en los últimos
cinco. Centrarnos ahora en el primer bloque:
3.1. Estándares Internacionales de ruido.- El más importante, en la actualidad es la
resolución A.468 (XII) de la IMO [3]. Fija los siguientes límites de ruido para los
espacios que nos interesan:
Espacios de maquinaria (en dB(A))

Espacios de máquinas (con dotación permanente)
90
Espacios de máquinas (sin dotación permanente)
110
Cámaras de control de máquinas
75
Espacios de gobierno dB(A)
Puente de navegación
65
Espacios de alojamiento dB(A)
Camarotes
60
Figura 2. Límites de ruido recomendados por la resolución A.468 (XII)

El código es aplicable a los buques nuevos de arqueo bruto igual o superior a 1.600 GT. Los
límites de ruido establecidos en el Código tienen por objeto asegurar que los trabajadores no
quedarán expuestos a un nivel LAeq (24) superior a 80 dB(A).
En los espacios con un nivel superior a 85 dB(A), deben emplearse protectores auditivos. Para
preservar los daños auditivos, establece límites de exposición al ruido, tanto en niveles como
en tiempos. Este código está en vigor desde el año 1.981. El Comité de Seguridad Marítima, ha
elaborado una modificación del mismo (MSC. 337(91)) [4], que entrará en vigor en Julio de
2.014. El nuevo código puede convertirse en obligatorio si se incluyen sus normas en el
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Convenio de Seguridad para la Vida Humana en el Mar (SOLAS) [5]. En el Convenio SOLAS
actual, sólo la regla 36 del Capítulo II-1, hace referencia al ruido a bordo.
Designación del local y de los espacios

Nuevo Código
1600 ‐ 10.000 GT
10.000 GT

Código Actual

Espacios de maquinaria (en dB(A))
Espacios de máquinas (con dotación permanente)
90
Espacios de máquinas (sin dotación permanente)
110
Espacios de máquinas
110
110
Cámaras de control de máquinas
75
75
75
Espacios de gobierno dB(A)
Puente de navegación y cuartos de derrota
65
65
65
Espacios de alojamiento dB(A)
Camarotes y enfermerías
60
55
60
Figura 3. Comparativa entre límites de ruido recomendados por la resolución MSC.337 (91) y la resolución actual

En la resolución del Comité de Seguridad Marítima vemos que se ha eliminado la distinción
entre espacios con dotación permanente y no permanente. Ahora, en los espacios de
máquinas se considera un nivel máximo de 110 dB (A). Esto perjudica seriamente al personal
que desarrolla su trabajo en estos espacios.
El espacio de trabajo con el nivel más bajo para el personal de máquinas, es la Cámara de
Control, (que entendemos, debe ser obligatoria a partir de ahora en todos los buques de
tonelaje superior a las 1600 GT, para no superar el límite de exposición de 80 dB(A)). En los
espacios de gobierno tampoco se han modificado los límites y se mejora el nivel máximo en los
espacios de acomodación de los buques de más de 10.000 GT, bajándose en 5 dB. Se
establece un nuevo límite: “ningún miembro de la tripulación debe exponerse sin protección
auditiva a valores de pico que excedan los 135 dB(C)”.
3.2. Reglas de las Sociedades de Clasificación
Tipo de espacio

Límite de ruido dB(A)

Camarotes de pasaje superior
Camarote de pasaje estándar
Camarote Tripulación
Puente Gobierno

Mínimo
44
45
50
55

Límite de vibración mm/s
ISO 6954:1984
Mínimo
Máximo
1.0
4.0
1.5
4.5
2.5
5.5
2.0
5.0

Máximo
56
60
60
65

Límite de vibración mm/s
ISO 6954:2000
Mínimo
Máximo
0.8
2.6
1.2
3.2
2.2
3.5
2.5
4.0

Sala de Máquinas
108
110
4.0
7.5
4.8
6.0
Espacios de Maquinaria atendida
85
90
2.5
7.0
2.8
6.0
Control Máquinas
69
80
2.5
6.0
3.2
6.0
Talleres
82
85
3.0
6.0
3.6
5.0
Figura 4. Resumen del rango de prescripciones de ruido y vibraciones para la “Comfort Class” de las diferentes Sociedades
Clasificadoras. Columna mínimo: requerimiento más restrictivo de las correspondientes al grado 1 (el más exigente). Columna
máximo: requerimiento menos restrictivo de las correspondiente al grado 3 (el menos exigente).

En la tabla anterior vemos un resumen comparativo de los requerimientos para ruido y
vibraciones exigidos en las notaciones Comfort Class de las seis principales Sociedades de
Clasificación: ABS (americana), BV(francesa), DNV (noruega), GL (alemana), LR (inglesa) y
RINA (italiana).Los rangos están comprendidos entre el menor valor de la Clasificadora más
exigente y el mayor valor de la Clasificadora menos exigente.
Si bien los requerimientos de las Clasificadoras en cuanto a vibraciones son bastante dispares
(aunque inferiores al estándar ISO, que fija un límite máximo de 9 mm/s), se ponen bastante de
acuerdo en los requerimientos de ruido. Como vemos, los límites más restrictivos de las
Clasificadoras están por debajo de los límites fijados por la IMO entre 5 y 10 dB(A), y siguen
distinguiendo entre espacios de maquinaria atendidos y no atendidos. Los límites más
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permisivos son casi coincidentes con el estándar IMO, y en algún caso lo supera (control de
máquinas).
3.3. Normativa Nacional.- La normativa actualmente en vigor es el R.D. 286/06 [6]. Esta
norma es de aplicación para el personal a bordo de buques de navegación marítima
de bandera española (sin distinción de dimensiones), a partir de febrero de 2.011.
Fija como valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB (C), respectivamente.
Además para trabajadores que superen los 80 dB(A) o 135 dB(C), se realizarán controles
médicos cada 5 años (audiometrías).
El límite es más alto que el de las normativas internacionales. Además, consideramos muy
difícil su control en el ámbito del transporte marítimo y sobre todo en los buques de menor
porte (como pesqueros y embarcaciones auxiliares de puerto).
En cuanto a los límites de ruido emitidos por buques en zonas portuarias, la directiva
2006/87/EC (por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de
navegación interior), suministra los siguientes: el ruido producido por un buque en navegación,
no excederá de 75 dB(A) a una distancia de 25 metros desde el costado del buque, y el ruido
generado por un buque parado no excederá de 65 dB(A) a igual distancia. Por tanto, fija limites
para el ruido generado por los buques como fuente sonora: navegando en aguas interiores
(cercanas a núcleos urbanos) y atracado en puerto. Se excluyen las operaciones de carga y
descarga.
Para finalizar este apartado, el valor fijado por ICES (International Council for the Exploration of
the Sea) Nº 209 (organismo no gubernamental), respecto al ruido radiado al mar, es de 132
dB(A) a 1 m del buque, (que corresponde a un valor equivalente de 105 dB(A) a una distancia
de 20 metros del casco), ya que valores superiores tienen efectos sobre el comportamiento de
la fauna marina.

4. NIVELES REALES DE RUIDO A BORDO
Para la elaboración de las tablas de la figura 5, se han usado fundamentalmente mediciones
realizadas por el Laboratorio de Acústica (L.A.V.) de la Universidad de Cádiz, sobre buques
construídos en los Astilleros de la Bahía, en la última década. Los datos de niveles de presión
sonora ponderados A de los distintos espacios se obtuvieron siguiendo la norma ISO 29231975 (E), (que regula la medición de ruido a bordo de los buques), y se han tratado con el
programa estadístico SPSS, para obtener los parámetros descriptivos reflejados.
La primera tabla muestra buques de tipo Ro-Pax (mixtos de pasaje y carga rodada) de
alrededor de 200 metros de eslora. La segunda tabla muestra a efectos comparativos con la
primera: niveles de ruido de un buque de pasaje de menos de 150 m, niveles de buques de
carga tipo petrolero de alrededor de 300 m, y valores de un buque de recreo de eslora inferior a
50 m. Los valores resaltados en amarillo reflejan la superación del límite IMO. Los valores
medios en todos los buques están por debajo de este límite, salvo los espacios de trabajo de la
c./399. No obstante, bastantes valores máximos sí superan el límite, lo que indica que un
porcentaje de locales de cada uno de los grupos no cumplen la normativa. El grupo con más
incumplimiento es el de los espacios de trabajo.
Si ahora consideramos la notación de las Clasificadoras, en el grado 3 (el más permisivo), los
resultados serían muy similares a los descritos en el párrafo anterior, pero si consideramos el
grado 1 (el más restrictivo), el incumplimiento (incluso en valores medios, que implica un
porcentaje de incumplimiento, superior al 50 % de los espacios del grupo), afectaría sobre todo
al control de máquinas, al puente de gobierno y a los espacios de trabajo
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Construcciones (Valores Máximos y Valores Medios dB(A))
Buques Ro – Pax (< 200 m)
78/79
Sala de
Máquinas
Control
Máquinas
Puente de
Gobierno
Camarotes
Áreas de
recreo
Espacios
Trabajo

80

81

86

Juan J. Sister

509/510

IMO

Vmáx

Vmed

Vmáx

Vmed

Vmáx

Vmed

Vmáx

Vmed

Vmáx

Vmed

Vmáx

Vmed

105.21

86.72

105.00

91.55

108.50

88.26

109.50

96.84

108.50

93.18

‐‐

‐‐

84.78

74.89

69.52

69.52

71.20

66.05

74.20

73.42

71.20

71.20

‐‐

‐‐

63.71

62.20

65.04

63.74

54.30

60.77

60.90

60.32

54.30

53.00

‐‐

‐‐

61.10

49.08

54.69

46.99

58.60

44.02

70.10

53.28

58.60

51.98

52.85

49.27

‐‐

‐‐

61.16

53.44

79.10

54.52

70.50

56.66

79.10

56.32

‐‐

‐‐

85.86

79.58

84.72

76.18

92.40

75.90

89.70

70.90

92.40

80.99

‐‐

‐‐

110
75
65
60
65
85

Construcciones (Valores Máximos y Valores Medios dB(A))
Buque pasaje (< 150 m)
399
Vmáx
Vmed

Buques de carga (< 300 m)
105
83/84/85
Vmáx
Vmed
Vmáx
Vmed

Yate (< 50 m)
404
Vmáx
Vmed

Class
Grado 1

Class
Grado 3

Sala de
108
110
107.70
97.76
96.20
88.44
99.83
96.07
108
108.00
Máquinas
Control de
‐‐
‐‐
68.40
67.05
71.60
71.58
‐‐
‐‐
69
80
Máquinas
Puente de
55
65
64.30
64.30
59.40
59.20
64.25
62.70
53.20
53.20
Gobierno
Camarotes
50.50
47.82
53.20
48.25
54.22
49.80
58.40
53.41
45
60
Áreas de
55
62
55.90
53.60
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
recreo
Espacios de
90.00
86.76
79.60
79.60
80.22
79.72
‐‐
‐‐
82
85
Trabajo
Fig. 5 Valores máximos y medios en dB(A) de buques clasificados según tipo y dimensión principal, comparándolos con los
requerimientos IMO y requerimientos “Comfort Class” de las principales Sociedades de Clasificación

Los requerimientos de las Sociedades de Clasificación son más exigentes en general, (salvo en
su grado 3), que los requerimientos OMI, (que entendemos se trata de objetivos de mínimos),
por lo que si el nivel medio medido a bordo, se acerca al valor límite OMI podemos considerar
que el nivel de ruido es “mejorable”, mientras que si el nivel medio está por debajo de 5 dB,
respecto a dicho valor, podemos considerar que este nivel de ruido es “aceptable”.
Evidentemente valores que superen estos límites son totalmente inaceptables, y deben
tomarse medidas correctoras.
Hay que resaltar que los buques que forman parte del estudio son buques de alto valor
añadido, fabricados con niveles de calidad por encima de la media y son buques modernos.
Por lo tanto, si consideramos los buques existentes en la flota mundial, con una edad media
superior a 20 años, abanderados en países donde los requerimientos de ruido y vibraciones no
son tan exigentes o que prácticamente ni se contemplan, y añadimos a este grupo los buques
de dimensiones más reducidas (inferiores a las 1.600 GT) (donde los problemas de ruido se
incrementan al disminuir la distancia entre el foco emisor y los receptores), podemos asegurar
que los niveles de ruido, caso de ser medidos, presentarían resultados mucho peores a los
reflejados en este apartado. Es decir, el cumplimiento estricto de los Requerimientos IMO
(ruidos) e ISO (vibraciones), de los buques que integran la flota actual (independientemente del
cumplimiento de algunos buques en particular) no es alcanzable a corto plazo.

5. CONCLUSIONES
Tras casi cuatro décadas de desarrollo normativo sobre ruido a bordo de buques, entendemos
la salud auditiva de los trabajadores del mar insuficientemente protegida. No obstante, los
buques clasificados con compañías pertenecientes a IACS, están en mejor situación, debido a
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sus mayores requerimientos técnicos, que incluyen no sólo niveles límite de ruido y
vibraciones, sino límites de aislamiento acústico y al ruido de impacto. Los requerimientos
adicionales sobre ruido emitido al exterior de la Unión Europea, van a favorecer la disminución
del ruido a bordo, y viceversa.
La mayoría de las normas contempladas en este estudio sólo tienen en cuenta niveles de
presión sonora, sin ningún parámetro adicional, (espectro de ruido, componentes de baja
frecuencia, componentes tonales o impulsivos, reverberación), que pueden reducir o aumentar
la molestia del ruido, aun cuando existen criterios como el RC Mark II [7], empleado por
ASRHAE [8] para espacios interiores. Tampoco se tienen en cuenta indicadores sobre la
inteligibilidad de las comunicaciones, como el índice S.I.L [9].
La realización de estudios de Predicción de Ruidos y de Vibraciones en etapas de diseño,
permitiría detectar puntos de conflicto y corregirlos. La resolución MSC.337 (91) establece que
habrá que realizar un informe previo de ruido al iniciar la construcción, y ya algunos astilleros lo
están llevando a la práctica, para detectar puntos conflictivos antes de que se haya efectuado
su instalación. Por otro lado, además de medir niveles de ruido y vibraciones al finalizar la
construcción, sería conveniente comprobarlos también periódicamente (por ejemplo en los
reconocimientos especiales que se realizan cada cinco años).
Las diferencias de criterios dejan latente la insuficiente coordinación entre constructores,
armadores y suministradores de equipos para cumplir con la normativa cada vez más exigente
de contaminación acústica.
Los requerimientos IMO relativos al empleo y señalización del uso de protección auditiva
podrían incluirse entre los procedimientos operacionales del código ISM de gestión de la
seguridad de los buques mercantes, lo que llevaría a una mayor concienciación por parte de
las tripulaciones, y a un control efectivo por parte de las administraciones marítimas, al realizar
las auditorías.
No se potencia la información derivada del Mantenimiento Predictivo (en los buques en los que
se emplea) para mejorar los índices de ruido y vibración a bordo.
Los proyectos promocionados por la UE pretenden compatibilizar los tres aspectos
medioambientales: eficiencia energética, emisiones de gases y emisiones de ruidos. El objetivo
final, es conseguir disminuir la contaminación acústica a bordo y en los puertos, minimizando el
número de personas expuestas a unos niveles no deseados de ruido.
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RESUMEN
Las señales acústicas de aviso y alarma usadas en la industria y la construcción presentan una
gran ventaja respecto a las señales visuales, puesto que estas últimas limitan su grado de
acción al campo visual, mientras que las señales acústicas pueden ser percibidas por un
sistema auditivo diseñado para abarcar 360º de cobertura. Generalmente las normas
relacionadas con señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo o evaluación de
la comunicación verbal (ISO 7731:2008 e ISO 9921:2003) dan las pautas para el diseño y la
evaluación de este tipo de señales, enfocándose en la percepción que tiene el trabajador a
partir de la naturaleza propia de la señal y de las condiciones acústicas del lugar donde se
genera. Por lo anterior en este trabajo se desarrolló un sistema tipo software que permite
estimar la percepción de señales de aviso y alarma por parte de los trabajadores teniendo en
cuenta cuatro variables: el tipo de señal acústica, las condiciones de la sala, la pérdida auditiva
del trabajador y la atenuación de los protectores auditivos, aplicado esto a empresas del sector.
Palabras clave: Señal acústica, aviso, alarma, inteligibilidad, audibilidad.
1. Introducción
Como bien se conoce, los largos periodos de exposición al ruido y sus altos niveles pueden
generar pérdida auditiva, además de diversas afecciones como dolores de cabeza, tensión
muscular y problemas cardiacos entre otras.
Por otra parte, es importante mencionar que la pérdida auditiva no solo se genera debido a la
exposición al ruido, sino que también se da debido al deterioro del sistema auditivo por la
edad. En relación a esto, diversos estudios estadísticos como los de Robinson-Sutton
proponen niveles comparativos de pérdida auditiva relacionados con la edad, los cuales son
acogidos por organizaciones como la ISO y UNE como punto de partida para estimar la pérdida
auditiva teniendo en cuenta la edad.
Si bien es cierto que siempre es preferible atacar los problemas de ruido directamente en la
fuente generadora o en el camino en el que se propaga (control de ruido a nivel de emisor y
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medio), los protectores auditivos de tipo activo y pasivo son usados frecuentemente bien sea
como acción principal de protección al ruido o como complemento a las medidas preventivas
tomadas, esto debido a su facilidad de uso y a su bajo costo. Por lo anterior, se han
desarrollado diferentes sistemas que buscan generar atenuaciones cada vez mayores,
intentando brindarle una mayor protección a los trabajadores, esto en detrimento de la
inteligibilidad de mensajes hablados o sonido que den alerta de eventos específicos como
señales de reversa, evacuación y otras, pues precisamente el rango en frecuencia de voz
(1KHz-4KHz) y el sonido de avisos y sirenas (700Hz a 2,5KHz dependiendo del tipo de sirena),
coincide con el rango donde por defecto se empieza a perder el sentido de la audición.
Las señales acústicas de aviso y alarma usadas en la industria y la construcción presentan una
gran ventaja respecto a las señales visuales, puesto que estas últimas limitan su grado de
acción al campo visual, mientras que las señales acústicas pueden ser percibidas por un
sistema auditivo diseñado para abarcar 360º de covertura [1]. La gran mayoría de normas
relacionadas con señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo o evaluación de
la comunicación verbal (ISO 7731:2008 e ISO 9921:2003) dan las pautas para el diseño y la
evaluación de este tipo de señales, enfocándose en la percepción que tiene el trabajador a
partir de la naturaleza propia de la señal y de las condiciones acústicas del lugar donde se
genera. Sin embargo, estas normas no tienen en cuenta la percepción real que puede tener el
trabajador luego de la exposición prolongada y continua al ruido (generando una pérdida
considerable principalmente entre 1 y 4KHz), la pérdida auditiva relacionada con la edad, ni la
atenuación que generan los diferentes protectores auditivos que constantemente deben usar
los trabajadores.
2. Normativa ISO 7731, ISO 9921 e ISO 1999.
A continuación se presenta un breve resumen y conceptos generales tratados en las normas
base de esta propuesta.
ISO 7731:2008 Señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo. Señales
acústicas.
Esta norma especifica los principios físicos de diseño, y los métodos de ensayo de las señales
correspondientes para las señales de peligro destinadas a lugares públicos y de trabajo.
Proporciona orientaciones acerca de las característica de las señales en uso. Dentro de los
principales requerimientos se tiene que la señal debe ser claramente audible y para que esto
suceda se debe verificar el cumplimiento de las siguientes consideraciones: a) La diferencia
entre el nivel de presión sonora ponderada A entre el ruido ambiente (L NA) y la señal de peligro
(LSA) debe ser mayor a 15 dB, b) Para las mediciones de nivel de presión sonora realizadas en
una o más bandas de octava la señal de peligro debe superar en al menos 10 dB el nivel
efectivo de enmascaramiento en la banda considerada y c) Para las mediciones de nivel de
presión sonora realizadas en un una o más bandas de 1/3 de octava la señal de peligro debe
superar en al menos 13 dB el nivel efectivo de enmascaramiento en la banda considerada.
Para lo anterior se hace necesario el cálculo de nivel de enmascaramiento por bandas de
octava y de 1/3 de octava, lo cual se presenta a continuación:
Cálculo de nivel de enmascaramiento por bandas de octava: Para el cálculo de nivel de
enmascaramiento por bandas de octavas se debe usar la siguiente expresión:
Para

i 1

LT 1,oct  LN 1,oct
para
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i 1
LTi ,oct  max .( LNi ,oct , LT (i1)  7,5dB)
Repetir el paso i para i=2... hasta la banda de octava superior.
Cálculo de nivel de enmascaramiento por bandas de 1/3 de octava:

i 1

LT 1,1 / 3oct  LN 1,1 / 3oct
para

i 1
LTi ,1/ 3oct  max .( LNi,1/ 3oct , LT (i 1)1/ 3oct  2,5dB)

Repetir el paso i para i=2... hasta la banda de 1/3 de octava superior.
Finalmente el anexo C de dicha norma también se dice que se pueden llegar a hacer pruebas
no programadas sobre la percepción de dichas señales en las condiciones más adversas
posibles. Si bien es cierto que la norma da los lineamientos para el desarrollo de señales de
aviso y alarma y las condiciones necesarias para la percepción de dichas señales, y además
sugiere la inclusión de las variables de pérdida auditiva y atenuación de los protectores
auditivos, no aparece de forma clara y contundente una posición respecto a estas variables y
tampoco ofrece alternativas diferentes a la de los ensayos de audición para la verificación de la
percepción de dichas señales. [2]
ISO 9921:2001. Evaluación de comunicación verbal.
La ISO 9921 especifica los requisitos de rendimiento de la comunicación verbal para señales
de alerta, peligro, mensajes informativos y comunicación verbal en general. De forma
específica se realiza una descripción de las comunicaciones verbales, del rendimiento de las
mismas y además presenta un rango de valores de inteligibilidad dependiendo de las
aplicaciones. Describe los elementos necesarios para la evaluación y estimación objetiva de la
inteligibilidad verbal, dentro de los que se destaca el espectro de la señal verbal, el espectro del
ruido ambiental, la distribución espacial de los campos sonoros y la reverberación, lo que
permite obtener la evaluación del nivel de inteligibilidad resultante [3]. Finalmente cita como
métodos usados generalmente al SIL, STI, y el SII descritos en el CEI 60268-16. A
continuación se presenta el método de estimación según el STI:
Relación señal ruido S/N: con los niveles registrados de ruido de fondo y de las señales para
cada una de las condiciones de operación, se debe realizar una resta aritmética entre los
mismos, obteniendo un valor característico S/N para cada banda de octava entre las
frecuencias de 63[Hz] y 8[KHz]. El calculo se desarrolla según S/N=S-N, donde S corresponde
al nivel equivalente con la señal de aviso o alarma encendida, y N corresponde con el nivel de
ruido de fondo registrado en determinada condición de operación.
Factor de modulación m’(k,f): De acuerdo al procedimiento descrito en detalle en la norma
UNE EN 60268-16:2004, el calculo del factor STI requiere conocer un factor de modulación que
relaciona unas frecuencias de modulación particulares, la relación señal ruido entre las señales
y el tiempo de reverberación por banda de octava. Este factor se calcula de acuerdo a la
siguiente ecuación:
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donde:
- Fm corresponde con cada uno de los f factores de modulación que toman los siguientes 14
valores: 0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 1,6; 2,00; 2,50; 3,15; 4,00; 5,00; 6,30; 8,00; 10,0 y 12,5 [Hz].
- Fo corresponde con el tiempo de reverberación medido en la ubicación del receptor para cada
una de las k bandas de octava entre las frecuencias de 63[Hz] y 8[KHz].
- S/N corresponde con la relación señal ruido en la ubicación del receptor para cada una de las
bandas de octava entre las frecuencias de 63[Hz] y 8[KHz].
Así el Factor de modulación m’(k,f) corresponde con una matriz de 14 filas relacionadas con
cada una de las k frecuencias de modulación y 7 columnas relacionadas con cada una de las f
bandas de octava para los cuales de midieron todos los parámetros acústicos.
Relación efectiva señal ruido SNR: se calcula de acuerdo a la norma UNE EN 6026816:2004 según la ecuación:

Índice de transferencia de modulación MTI(k): a partir de las relación efectiva señal ruido
puede calcularse el factor de modulación, particular para cada banda de octava k, de acuerdo a
la norma UNE EN 60268-16:2004 según la ecuación:

Índice de transmisión del habla STI: de acuerdo a la norma UNE EN 60268-16:2004 el índice
STI, que tiene en cuenta el enmascaramiento auditivo y el umbral auditivo de audición, se
obtiene a partir de la suma ponderada de los índices de transferencia de modulación para las
siete bandas de octavas con las correspondientes correcciones según la siguiente ecuación:

De esta manera se calcula un único factor relacionado con la inteligibilidad que presenta la
trasmisión de un aviso al interior de la industria. [3], [4]
ISO 1999 Determinación de la exposición al ruido en el trabajo y estimación de las
pérdida auditivas inducidas por el ruido
Esta norma consta de dos partes principales. La primera da los lineamientos generales para la
descripción y medición de la exposición sonora. La segunda parte expresa en términos
estadísticos la relación entre la exposición al ruido y el desplazamiento permanente del umbral
de audición inducido por el ruido (NIPTS) en personas de distintos grupos de edad. Se dan
métodos para estimar la pérdida auditiva causada por la exposición al ruido (teniendo en
cuenta también la pérdida auditiva por la edad) o en grupos no seleccionados cuyas
capacidades auditivas han sido medidas o estimadas.
El método de predicción se basa en datos recogidos para ruido esencialmente sin contenido
tonal continuo y de banda ancha. Ciertos usuarios pueden juzgar que un ruido con
componente tonal es tan nocivo como un ruido estable sin componentes tonales 5dB mas alto.
Para calcular los NIPTS es preciso conocer el umbral de audición de una población de edad
comparable y no expuesta al ruido. Esta norma ofrece dos posibilidades representadas por dos
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bases de datos diferentes: a) Una población otológicamente normal (es decir una población
muy bien seleccionada Norma UNE 74-152) b)Cualquier otra población que el usuario haya
elegido por considerarla apropiada.
Predicción de los efectos del ruido sobre el umbral de audición.
Nivel umbral de audición de una población expuesta al ruido (HTLAN)

H' H  N 

HN
120

Siendo H el nivel umbral de audición asociado con la edad (HTLA)
N es el desplazamiento permanente potencial o real del umbral ocasionado por el ruido
(NIPTS).
Bases de datos para los niveles umbrales de audición relacionados con la edad (HTLA)
El HTLA puede variar dependiendo del grado en que otros factores se incluyan por
inadvertencia. Enfermedades, medicamentos y exposición al ruido laboral o no laboral pueden
modificar el HTLA. La norma presenta dos bases de datos para la estimación del HTLA. La
base de datos tipo A está totalmente determinada y la tipo B se deja a discreción del usuario de
la norma.
Base de datos tipo A
Deriva de personas normales, libre de enfermedades ni tapones de cera. La UNE 74-152
especifica entre hombres y mujeres.
Base de datos tipo B
Se recomienda usar una población de control, no expuesta laboralmente al ruido. Se debe
hacer diferencia entre hombres y mujeres. En esta base de datos el usuario debe tomar una
población, extraer los resultados y presentarlos según su criterio.
Elección de una base de datos
Para escoger la base de datos se debe tener en cuenta el problema. Por ejemplo si se trata de
analizar la indemnización de una persona por exposición al ruido y si dicha indemnización no
tiene en cuenta las enfermedades otológicas, se deberá usar la base de datos tipo B.
Cálculo del desplazamiento permanente del umbral inducido por el ruido.
Cálculo de N0,50. Los valores potenciales de desplazamiento permanente del umbral inducido
por el ruido NIPTS son función de la frecuencia audiométrica, del tiempo de exposición, de la
relación t/t0, y del nivel de exposición al ruido referido a una jornada laboral de 8 horas. Para
tiempos de exposición entre 10 y 40 años la mediana de los valores potenciales NIPTS, N 0,50
viene dada para ambos sexos por la siguiente ecuación:


 t 
2
N 0,50  u  v log  LEX ,8 h  L0 
 t 0 

Siendo L0 el nivel límite de presión acústica definido, en función de la frecuencia,
t es el tiempo de exposición en años,
t0 es un año,
u y v se dan en función de la frecuencia,
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La ecuación se aplica si LEX,8H es superior a L0. Si el nivel de exposición es inferior a L0, se
pondrá LEX,8H=L0 de manera que N0,50 es igual a 0.
Para exposiciones menores a 10 años se deberá extrapolar de la siguiente forma:

N 0,50 ; t  10 

log( t  1)
N 0,50  10
log 11

Las ecuaciones se pueden aplicar para un oído, para el promedio de los dos o para el
promedio ponderado.
Para fines de indemnización se exige que se mida el umbral de audición de ambos oídos a 0.5,
1, 1.5, 2, 3 y 4KHZ.
Proceso de cálculo
Primero se debe saber el tiempo de exposición (en años) y el nivel de exposición.
Se debe encontrar el nivel de pérdida por la edad (H) según los fractiles que se quieran
analizar. Es importante determinar la base de datos que se quiere usar (Tipo A o tipo B). Se
pueden tener valores promediados, por bandas específicas o valores totales.
Posteriormente se deben encontrar los niveles de pérdida por exposición al ruido N según los
fractiles que se quieran analizar, para encontrar N se debe hallar d u y d1. Se pueden tener
valores promediados, por bandas específicas o valores totales. [5]
3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEÑALES DE AVISO Y ALARMA
Para el desarrollo del sistema de análisis de percepción de señales acústicas de aviso y alarma
se hace necesario analizar la problemática desde dos puntos de vista: la audibilidad de señales
de peligro y la inteligibilidad de mensajes. Por lo anterior, para el desarrollo del sistema de
percepción de señales acústicas de aviso y alarma se requiere de dos grandes subsistemas
que permitan estimar la audibilidad y la inteligibilidad, para lo cual establecieron con claridad
los requerimientos del sistema, las variables de entrada y las salidas del sistema. A
continuación se presenta dicho proceso.
Requerimientos del sistema
Siguiendo los objetivos propuesto desde el inicio del proyecto, se hace necesario que el
sistema permita estimar:
a. La audibilidad de la señal de peligro.
b. La inteligibilidad de la señal de aviso.
c. El desplazamiento del umbral auditivo debido al ruido y la edad.
d. Atenuación de los protectores auditivos.
Entradas del sistema
Las entradas del sistema del sistema son:
a. Nivel de ruido de fondo (SN)
b. Nivel de señal de aviso o alarma (SS)
c. Tiempo de reverberación.
d. Edad del trabajador
e. Nivel de presión sonora del ruido al que está expuesto.
f. Tiempo de exposición.
g. Atenuación de los protectores auditivos.
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Diagrama esquemático del sistema
De forma general el sistema propuesto analiza la percepción de señales acústicas de aviso y
alarma según la audibilidad y la inteligibilidad, por lo que se requiere de dos subsistemas que
permitan realizar las estimaciones respectivas.
Percepción de señales acústicas de aviso y alarma según inteligibilidad.
La figura 1 describe cualitativamente el procedimiento que sigue el algoritmo desarrollado para
calcular el parámetro STI a partir de las mediciones de parámetros propios del lugar en el cual
el trabajador esta expuesto, tales como el ruido de fondo, el nivel de la señal y el tiempo de
reverberación.

FIGURA 1. Diagrama de bloque para la construcción del sistema de análisis de señales acústicas según
Inteligibilidad

Relacionando estos tres datos de entrada se calculan distintos parámetros tales como la
relación señal-ruido, el factor de modulación, el índice de transferencia de modulación, etc, y a
partir de los mismos, se calcula el parámetro del factor de inteligibilidad STI.
Percepción de señales de aviso y alarma según audibilidad
La figura 2 presenta el proceso de estimación de percepción de señales de aviso y alarma por
audibilidad. Las variables de entrada son tanto los niveles de ruido de fondo, como los niveles
de las señales de aviso y alarma. El sistema permite tener en cuenta o no el desplazamiento
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del umbral auditivo del trabajador (bien sea estimándolo según ISO 1999 o realizando el
ingreso del desplazamiento de forma manual). Posterior a esto, el usuario puede asignar los
niveles de protección auditiva, bien sea de forma manual o por medio de una base de datos de
protectores que se encuentran en el mercado. A partir de todas estas variables se puede
calcular el enmascaramiento y la audibilidad teniendo dos salidas finales: una que no incluye
las atenuaciones de los protectores auditivos ni el desplazamiento ni el desplazamiento del
umbral auditivo y otra que tiene si las tiene.

FIGURA 2. Diagrama de bloque para la construcción del sistema de análisis de señales acústicas según
Audibilidad.

4. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE ALARMA EN EL SECTOR INDUSTRIAL.
Con el fin de aplicar el funcionamiento del sistema de señales de aviso y alarma diseña se
realiza el análisis de cinco empresas con sistemas de alarma instalados y en funcionamiento.
Lo anterior se realizó a partir del siguiente proceso:
a. Reconocimiento de las áreas de trabajo dentro de cada empresa. Esta primera etapa busca
realizar una identificación de las principales fuentes de ruido encontradas, la cantidad de
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trabajadores expuestos al ruido en la zona, información respecto al uso y tipo de protectores
auditivos, además de los tiempos de trabajo.
b. Medición del ruido de fondo en mínimo tres áreas de trabajo. Para la medición del ruido de
fondo se realizaron tres repeticiones por cada posición para su posterior promediación
energética para cada posición.
c. Medición del nivel de señal de alarma: Después de la medición de ruido de fondo se
procedió a medir los niveles de presión sonora generados por los sistemas de alarma acústica
siguiendo el mismo procedimiento anterior, es decir, se midieron niveles de presión sonora en
cada área de trabajo, se realizaron tres mediciones por punto y se hicieron las respectivas
promediaciones energéticas.
d. Análisis de la percepción de señales de aviso y alarma: Finalmente con los datos e
información recolectada se seleccionó el área de mayor ruido dentro de la empresa y se
procedió a alimentar el sistema de análisis a fin de concluir si la señal acústica en caso de
emergencia será percibida.
Para todas las mediciones se utilizó el sonómetro Svan 943, calibrado a 94 dB a 1000 Hz, con
detector RMS SLOW, filtro de ponderación A y tiempo de integración de 5 minutos.
A continuación se presenta el análisis de las cinco empresas estudiadas.
Empresa metalurgia 1
Áreas, proceso y/o equipo evaluados:
Zona de corte (P1): Un trabajador, uso de protectores tipo orejeras marca 3M, tiempo de
trabajo intermitente (1 hora aproximado).
Zona de Pulido (P2): Un trabajador, uso de protectores tipo orejeras marca 3M, tiempo de
trabajo intermitente (1 hora aproximado).
Zona de soldadura (P3): Un trabajador, no usa protectores auditivos, tiempo de trabajo
intermitente (1 hora aproximado).
Zona de ensamble (P4): Dos trabajadores, no usan protectores auditivos.
Medición de niveles de ruido de fondo y Medición de nivel de señal acústica.
Se realizaron 3 repeticiones en las áreas de estudio y los resultados después de la
promediación fueron los presentados en la gráfica 1.
El SPL de la alarma en el punto 1 es el que se contrasta, pues fue el punto 1 el que presentó el
mayor nivel de presión sonora.
Análisis de la percepción de señales de aviso y alarma
En la gráfica anterior se puede ver claramente como en la región audible de las señales
acústicas de aviso y alarma (bandas de 500 Hz a 4000Hz) el SPL de la señal supera
ampliamente los niveles de ruido de fondo.
Sin embargo es importante verificar que el nivel de audibilidad en las bandas de sintonización
de la señal de aviso y alarma supere en 15 dBA global al ruido de fondo, la señal tenga mínimo
65 dBA de valor global y los niveles por banda de octava sean superados por al menos 10 dBA.
Los resultados obtenidos después de alimentar el sistema diseñado fueron:
Nivel global fuente (Ls) - Nivel global ruido de fondo(Ln)=22,81 dB.
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Audibilidad en 500 Hz = 16
Audibilidad en 1000 Hz = 28,1
Audibilidad en 2000 Hz = 16,9
Audibilidad en 4000 Hz = -7,4
Gráfica 1. Nivel continuo equivalente ponderado A empresa metalmecánica 1.
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Lo anterior indica que las señales serán claramente audibles en las bandas de 500, 1000 y
2000 Hz, sin embargo en la banda de 4000 Hz no será claramente audible.
Al evaluar el valor global de la señal de alarma incluyendo el tipo de protectores 3M tipo
orejeras se tiene un nivel global de 74 dBA, lo que supera los 65 dBA mínimos necesarios.
Por lo tanto se concluye que la señal será audible con y sin protectores auditivos.
Empresa metalurgia 2
Áreas, proceso y/o equipo evaluados:
Fresa alta revolución (P1): Un trabajador, uso de protectores tipo orejeras marca Bilson, tiempo
de trabajo intermitente.
Fresa baja revolución (P1:2): Un trabajador, uso de protectores tipo orejeras marca Bilson,
tiempo de trabajo intermitente.
Compresor (P2): Fuente de ruido que afecta a los 12 trabajadores de la empresa, tiempo de
trabajo intermitente.
Torno Nardini (P3): Un trabajador, uso de protectores tipo orejeras marca Bilson, tiempo de
trabajo
intermitente.

Gráfica 2. Nivel continuo equivalente ponderado A empresa metalmecánica 2.
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Torno Shenyoing (P4): Un trabajador, uso de protectores tipo orejeras marca Bilson, tiempo de
trabajo intermitente.
Pulidora (P5): Un trabajador, uso de protectores tipo orejeras marca Bilson, tiempo de trabajo
intermitente.
Medición de niveles de ruido de fondo y Medición de nivel de señal acústica.
Se realizaron 3 mediciones en las áreas de estudio y los resultados después de la
promediación fueron los presentados en la gráfica 2.
El SPL de la alarma en el punto 5 (P5) donde se encuentra la pulidora, pues este fue el sector
con mayor nivel de ruido.
Análisis de la percepción de señales de aviso y alarma
En la gráfica anterior se puede ver región audible de las señales acústicas de aviso y alarma
(bandas de 500 Hz a 4000Hz) el SPL de la señal no supera ampliamente los niveles de ruido
generados por la pulidora. Sin embargo es importante verificar que la diferencia de niveles
globales entre la alarma y el ruido de fondo supere en 15 dBA global al ruido de fondo, la señal
tenga mínimo 65 dBA de valor global y los niveles de audibilidad por banda de octava sean
superados por al menos 10 dBA. Los resultados obtenidos, después de alimentar el sistema
diseñado fueron:
Nivel global fuente (Ls) - Nivel global ruido de fondo(Ln)= 3,2 dB.
Audibilidad en 500 Hz = 11,5
Audibilidad en 1000 Hz = 13,8
Audibilidad en 2000 Hz = 11,6
Audibilidad en 4000 Hz = 2,5
Lo anterior indica que las señales acústicas de aviso y alarma serán audibles en las bandas de
500, 1000 y 2000 Hz. La banda de 4000 Hz no será claramente audible. Sin embargo, la
diferencia entre el nivel global de la fuente y el nivel global de ruido no supera los 15 dB
requeridos.
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Al evaluar el valor global de la señal de alarma incluyendo el tipo de protectores Bilson tipo
orejeras se tiene un nivel global de 74,7 dBA, lo que supera los 65 dBA mínimos necesarios.
Por lo tanto se concluye que la señal será audible con y sin protectores auditivos en las bandas
de interés.
Empresa procesadora de alimentos
Áreas, proceso y/o equipo evaluados:
Área de amasado de ingredientes (P1): Dos trabajadores, no usan protectores auditivos,
tiempo de trabajo 8 horas.
Horneado (P2): Un trabajador, no usa protectores auditivos, tiempo de trabajo intermitente.
Embolsado (P3): Tres trabajadores, no usan protectores auditivos, tiempo de trabajo 8 horas.
Gráfica 3. Nivel continuo equivalente ponderado A empresa de alimentos.
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Medición de niveles de ruido de fondo y Medición de nivel de señal acústica.
Se realizaron 3 mediciones en las áreas de estudio y los resultados después de la
promediación fueron los presentados en la gráfica 3.
El SPL de la alarma en el punto 2 (P2) donde se encuentra la zona de horneado, pues este fue
el sector con mayor nivel de ruido.

Análisis de la percepción de señales de aviso y alarma
En la gráfica 3 se puede ver región audible de las señales acústicas de aviso y alarma
(bandas de 500 Hz a 4000Hz) el SPL de la señal supera ampliamente los niveles de ruido
generados por la pulidora. Sin embargo es importante verificar que la diferencia de niveles
globales entre la alarma y el ruido de fondo supere en 15 dBA global al ruido de fondo, la señal
tenga mínimo 65 dBA de valor global y los niveles de audibilidad por banda de octava sean
superados por al menos 10 dBA. Los resultados obtenidos, después de alimentar el sistema
diseñado fueron:
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Nivel global fuente (Ls) - Nivel global ruido de fondo(Ln)= 11,6 dBA.
Audibilidad en 500 Hz = 4,1
Audibilidad en 1000 Hz = 14,2
Audibilidad en 2000 Hz = 16,4
Audibilidad en 4000 Hz = 2,9
Lo anterior indica que las señales acústicas de aviso y alarma serán audibles en las bandas de
1000 y 2000 Hz. Las bandas de 500 y 4000 Hz no son claramente audibles. Sin embargo, la
diferencia entre el nivel global de la fuente y el nivel global de ruido supera ampliamente los 15
dB requeridos.
Corrugador (P2): Dos trabajadores, no usa protectores auditivos, tiempo de trabajo
intermitente.
Ciclón (P3): Un trabajador, usa protector auditivo tipo orejera 3M, tiempo de trabajo 8 horas.
Gráfica 4. Nivel continuo equivalente ponderado A empresa productora de Cartón.
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Área de compresión (P4): Un trabajador, no usa protector auditivo, tiempo de trabajo 8 horas.
Medición de niveles de ruido de fondo y Medición de nivel de señal acústica.
Se realizaron 3 mediciones en las áreas de estudio y los resultados después de la
promediación fueron los presentados en la gráfica 4.
El SPL de la alarma en el punto 2 (P2) donde se encuentra la zona de corrugado, pues este fue
el sector con mayor nivel de ruido.
Análisis de la percepción de señales de aviso y alarma
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En la gráfica 4 se puede ver la región audible de las señales de alarma (bandas de 500 Hz a
4000Hz) el SPL de la señal de alarma supera solo en dos bandas los niveles de ruido
generados en la zona de corrugado. Por lo tanto es importante verificar que la diferencia de
niveles globales entre la alarma y el ruido de fondo supere en 15 dBA global al ruido de fondo,
la señal tenga mínimo 65 dBA de valor global y los niveles de audibilidad por banda de octava
sean superados por al menos 10 dBA. Los resultados obtenidos, después de alimentar el
sistema diseñado fueron:
Nivel global fuente (Ls) - Nivel global ruido de fondo(Ln)= 6 dBA.
Audibilidad en 500 Hz = 4,6
Audibilidad en 1000 Hz = 25,6
Audibilidad en 2000 Hz = 3,9
Audibilidad en 4000 Hz = -5,9
Lo anterior indica que la señal acústica de aviso y alarma será audible solo en la banda de
1000 Hz. Las bandas de 500, 2000 y 4000 Hz no son claramente audibles. Además, la
diferencia entre el nivel global de la fuente y el nivel global de ruido no supera ampliamente los
15 dB requeridos.
Por lo tanto se concluye que la señal no será audible en el área de Corrugado con y sin
protectores auditivos.
Empresa de producción de plástico
Áreas, proceso y/o equipo evaluados:
Área de troquelado (P1): Dos trabajadores, usan protectores auditivos tipo orejera marca
Moldex, tiempo de trabajo intermitente.
Molino (P2): Un trabajador, usa protectores auditivos tipo orejera marca Moldex, tiempo de
trabajo intermitente.
Prensa (P3): Un trabajador, usan protectores auditivos tipo orejera marca Moldex, tiempo de
trabajo intermitente.
Pulidora (P4): Un trabajador, no usa protector auditivo, tiempo de trabajo intermitente.
Medición de niveles de ruido de fondo y Medición de nivel de señal acústica.
Se realizaron 3 mediciones en las áreas de estudio y los resultados después de la
promediación fueron los presentados en la gráfica 5. El SPL de la alarma en el punto 2 (P2)
donde se encuentra la zona de molino, pues este fue el sector con mayor nivel de ruido.

Gráfica 5. Nivel continuo equivalente ponderado A empresa de plásticos.
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Análisis de la percepción de señales de aviso y alarma
En la gráfica anterior se puede ver que en la región audible de las señales de alarma (bandas
de 500 Hz a 4000Hz) el SPL de la señal de alarma no supera ruido generados en la zona de
molino. Por lo tanto es importante verificar que la diferencia de niveles globales entre la alarma
y el ruido de fondo supere en 15 dBA global al ruido de fondo, la señal tenga mínimo 65 dBA de
valor global y los niveles de audibilidad por banda de octava sean superados por al menos 10
dBA. Los resultados obtenidos, después de alimentar el sistema diseñado fueron:
Nivel global fuente (Ls) - Nivel global ruido de fondo(Ln)= 1.2 dBA.
Audibilidad en 500 Hz = 1
Audibilidad en 1000 Hz = 6,6
Audibilidad en 2000 Hz = 1
Audibilidad en 4000 Hz = -4,4
Lo anterior indica que la señal acústica de aviso y alarma no será audible en ninguna de las
bandas de estudio. Además, la diferencia entre el nivel global de la fuente y el nivel global de
ruido no supera los 15 dB requeridos.
Por lo tanto se concluye que la señal no será audible en el área de molino con y sin protectores
auditivos.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
* Al momento de evaluar la percepción e inteligibilidad de señales de aviso y alarma no es
suficiente emplear un único tipo de norma técnica que se remita a un parámetro acústico en
particular, sino que es importante incluir el conjunto de normas que se consideren pertinentes
para abarcar todas las variables que puedan influir en dicha percepción.
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* El presente proyecto desarrolló una propuesta metodológica que permitió evaluar la
percepción e inteligibilidad de señales de aviso y alarma en la industria por parte del trabajador,
vinculando distintas normas que hacen referencia de manera independiente a parámetros
particulares: condiciones auditivas del trabajador (ISO 7731), tipo de protección auditiva que
emplea, y condiciones acústicas del ambiente laboral al que esta expuesto (ISO 9921 e ISO
61310, ISO 3382). Como resultado de ello la metodología presenta una descripción clara y
concreta de cual es la percepción real que presenta un trabajador al interior de la industria
como resultado de la interacción de dichos parámetros.
* La revisión y análisis de las normas técnicas internacionales relacionadas con la percepción
de señales acústicas de aviso y alarma permitio determinar que si bien algunas tenían en
cuenta la atenuación producto de los protectores auditivos como variable en la percepción de
señales de aviso y alarma, no se le da gran importancia al desplazamiento del umbral auditivo,
variables que combinadas pueden dar grandes atenuaciones en las bandas de interés para la
percepción de señales acústicas.
* En relación a las mediciones realizadas se puede concluir que en la mayoría de áreas
estudiadas en las industrias se cumplen los niveles máximos establecidos por la legislación
colombiana respecto a la exposición al ruido, sin embaro, siempre se encontró al menos una
zona de trabajo ruidosa, la cual superaba los niveles máximos permitidos.
* Las pulidoras son principalmente las mayores causantes de los altos niveles de ruido, aunque
por lo general los trabajadores usan protectores auditivos y los tiempos de exposición son
cortos.
* La empresa de plásticos fue la que peores resultados generó respecto a la audibilidad de las
señales acústicas de aviso y alarma en el área de molino, esto ya que ni el valor global ni los
valores de audibilidad por banda de octava cumplieron con los niveles mínimos requeridos para
la percepción de señales acústicas de aviso y alarma.
* Los ruidos generados por la pulidora, los molinos y la zona de corrugado son de banda ancha
y presentan gran cantidad de energía en todo el espectro de frecuencia, lo que genera que los
niveles globales sean muy altos.
* Finalmente también debe quedar la discusión abierta en lo que se refiere a generación de
ruido en bajas frecuencias, su control y su impacto sobre el ser humano, esto ya que como se
mencionaba anteriormente, los ruidos encontrados son de banda ancha y, a pesar que los
niveles globales no superan en muchos casos lo establecido por la legislación colombiana,
también es importante recordar que dichos valores tienen ponderación A, lo que hace que en
gran medida se ignore el aporte energético de las frecuencias bajas.
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ENCAPSULADO DE MAQUINARIA
PACS: 43.55.Ti
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AUDIOTEC INGENIERIA Y CONTROL DEL RUIDO
C/ Juanelo Turriano, 4. Parque Tecnológico de Boecillo.
47151 Boecillo. Valladolid, España
Tel: 0034 983361326
Fax: 0034 983361327
E-mail: ingenieria@audiotec.es
Web: www.audiotec.es

ABSTRACT
In the industrial sector, one of the most common solutions when there are several sources of
noise nearby, is making a complete cover over all.
From Audiotec engineering department, have been developed and tested many core
configurations of insulating materials, such as mineral wool or elastomeric films, which allow you
to adapt the solution to the emitting source sound spectrum.
New solutions are presented, supporting them in acoustic tests and implementation experience
in real works.

RESUMEN
En el sector industrial, una de las soluciones más habituales cuando existen varios focos de
ruido cercanos, es la realización de un encapsulado completo de todos ellos.
Desde el departamento de ingeniería de Audiotec, se han desarrollado y ensayado distintas
configuraciones de materiales aislantes; como lanas minerales o membranas elastoméricas,
que permiten adaptar la solución al espectro sonoro del foco emisor.
Se presentarán las nuevas soluciones apoyándolos en ensayos acústicos y en la experiencia
de aplicación en obras reales.

1.- INTRODUCCIÓN
Dentro del mundo de la acústica, el sector industrial es uno de los que presenta una mayor
diversidad de focos sonoros debido a la gran variedad de máquinas existen, desde
climatizadoras y extracciones de aire hasta prensas o grupos de presión.
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Corregir a estos problemas se ha convertido en un objetivo prioritario de las empresas de cara
a mejorar las condiciones de seguridad y proteger la salud de los trabajadores.
Lo más recomendable es actuar directamente sobre el elemento concreto de la maquinaria que
actúa de foco emisor, pero en muchos casos esto no es posible debido a que el ruido es
generado por el conjunto de la propia máquina o por una serie de focos sonoros muy próximos
en sí que no pueden ser tratados individualmente. En estos casos la solución más habitual es
la realización de un encapsulado acústico.

2.- DEFINICIÓN DE ENCAPSULADO
Un
encapsulado
acústico
es
un
cerramiento completo que tienen como
objetivo confinar elementos generadores
de ruido, aislándolos acústicamente de su
entorno, para evitar que el ruido producido
por
su
funcionamiento
afecte
negativamente al bienestar de las
personas.
Habitualmente están formados por una
estructura portante de acero y por una
serie de paneles que conforman el
cerramiento perimetral. La composición y
disposición de los materiales que formen
las distintas capas de estos paneles
determinarán las propiedades acústicas del
encapsulado.
Se diseñan a medida para cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del foco sonoro a
tratar y de las necesidades funcionales de la máquina; por lo que, adicionalmente, se les puede
instalar elementos complementarios como puertas acústicas, silenciadores o visores.

3.- COMPOSICIÓN DEL PANEL ACÚSTICO
Un panel acústico está formado por dos chapas metálicas, habitualmente de acero y un núcleo
de lanas y materiales absorbentes adheridos a ellas.
En el departamento de ingeniería de Audiotec se
lleva a cabo un proceso constante de investigación
en busca de nuevas configuraciones que permitan
adaptar todo lo posible las propiedades de los
paneles al espectro sonoro de la maquinaria a
tratar.
En este aspecto, los cerramientos tipo panel
sándwich metálico son los que nos ofrecen más
flexibilidad a la hora de desarrollar combinaciones,
puesto que se pueden formar núcleos con una
gran variedad de materiales fonoaislantes y
fonoabsorbentes y además tienen la resistencia y
durabilidad suficiente para poder instalarse en todo tipo de ambientes,
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A continuación se presentan 4 configuraciones de panel acústico metálico enfocándolos según
la experiencia de Audiotec a su campo de aplicación recomendado.
3.1.- Panel acústico AATEC80
Es el panel acústico más habitual a la hora de realizar encapsulados o pantallas acústicas.
Está compuesto por una chapa lisa, un núcleo de lana de roca con velo mineral acústico y una
chapa multiperforada.

Dentro de este modelo, podemos combinar diferentes espesores tanto de la lana de roca como
de las chapas metálicas, dependiendo de los niveles de aislamiento que necesitemos.
Se trata de la composición más sencilla y el modelo más utilizado debido a su relación
eficacia/precio.

3.2.- Panel acústico A008
La característica principal de este panel es su núcleo compuesto por varias lanas minerales de
diferentes densidades, que hace que cambie el comportamiento de la onda sonora en su paso
por ellas.
Se recomienda utilizar este tipo de panel acústico cuando queremos tratar maquinas en cuyo
espectro sonoro predominan frecuencias medias y altas. La composición más habitual consta
de dos lanas minerales; una de alta densidad y un panel compacto semirrígido de lana mineral
con velo acústico resistente a la abrasión que colocaremos junto a la chapa perforada.

606

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

3.3.- Panel acústico A008-CR
Como se puede observar en las curvas anteriores, un problema habitual cuando se quiere
realizar un encapsulado acústico con paneles metálicos es su bajo aislamiento acústico en
bajas frecuencias. Esto solia ser un problema a la hora de tratar máquinas como prensas o
grupos de presión, que generan emisiones elevadas por debajo de los 500 Hz. La solución
pasaba por aumentar el espesor de las chapas de acero o la densidad de la lana mineral con el
inconveniente de que se elevaba su coste de producción y se dificultaba el proceso de
instalación debido a su mayor peso.
Por esta razón se ha desarrollado este nuevo sistema, partiendo de la misma base que el panel
acústico A008, que mejora significativamente su eficacia en bajas frecuencias sin aumentar el
peso ni el espesor de los materiales.
Sobre la chapa lisa y en su cara interior, se proyecta una membrana acústica que cubre toda la
superficie de la chapa sin fisuraciónes. Esta membrana acústica, de apenas unos milímetros,
corrige las bajas frecuencias y mejora el comportamiento acústico del conjunto.
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La curva de aislamiento que obtenemos es mucho más homogénea que las anteriores y
permite garantizar la efectividad del encapsulado acústico frente a todo tipo de máquinas.

3.4.- Panel acústico para altos aislamientos AATEC80H
Este modelo de panel acústico se ha desarrollado para casos en los que se quiere conseguir
un gran aislamiento y, sobre todo, para cuando se quiere proteger el interior del encapsulado
del ruido del exterior. Este es el caso por ejemplo de las cabinas acústicas para uso médico o
de salas de control que se encuentren en el interior de una fábrica.
Este panel se caracteriza por tener dos chapas lisas, sin perforaciones, cuyos espesores varían
según el nivel de aislamiento que se quiera alcanzar.
Sobre cada una de estás chapas, en su cara interior se proyecta una membrana acústica, que
como hemos visto en el caso del panel anterior, tiene como fin homogeneizar la curva de
aislamiento.
El núcleo puede estar compuesto por una lana de roca de alta densidad o por varios materiales
aislantes de diferentes espesores y densidades.

La desventaja de este panel respecto a los anteriores es que carece de una cara perforada que
proporcione absorción acústica al interior del encapsulado. Por esta razón se puede
complementar este panel por su cara interna con materiales que atenuén las reflexiones
sonoras.
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4.- CONCLUSIÓNES
En resumen podemos decir que adaptar la solución al problema será siempre la mejor opción
para garantizar resultados y economizar recursos.
La inversión en I+D+I para la búsqueda de nuevos materiales y soluciones en materia acústica
supone una pieza fundamental para mejorar el bienestar y la salud de las personas, tanto en su
vida personal como en el puesto de trabajo.

5.- BIBLIOGRAFÍA
[1] Código Técnico de la Edificación
[2] Norma UNE EN ISO 10140. Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de
los elementos de construcción. Parte 2: Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo.
[3] Norma UNE EN 1793:1998. Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras.
Método de ensayo para determinar el comportamiento acústico. Parte 2: Características
intrínsecas relativas al aislamiento al ruido aéreo.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO EN LOCALES.
ESTUDIO PRÁCTICO
PACS 43.55.Dt

Herranz García, Silvia
Analista técnico en URSA Ibérica Aislantes
España
e-mail: silvia.herranz@uralita.com

ABSTRACT:
All noises coming from internal sources – living spaces, building services – and from external
sources – traffic – can turn into disturbing noise affecting the comfort of the establishments. For
this reason, it is essential to make an acoustic case study when preparing the space for its use,
as this will prevent from flanking transmission and sound leaking by selecting the right specific
measures case by case.

RESUMEN:
La diversidad de ruidos provenientes de viviendas, habitáculos colindantes o incluso del
exterior influyen en el confort interior de los locales, al igual que estos pueden convertirse en
fuentes potencialmente altas de ruido. Por esta razón, un estudio acústico a la hora de
acondicionar un local para su uso, es un requisito imprescindible para poder atajar las vías de
transmisión, desde el análisis y hasta la correcta elección de medidas específicas para cada
caso de estudio.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO EN LOCALES.
ESTUDIO PRÁCTICO
1. INTRODUCCIÓN:
La diversidad de ruidos provenientes de viviendas, habitáculos colindantes o incluso del
exterior influyen en el confort interior de los locales, al igual que estos pueden convertirse en
fuentes potencialmente altas de ruido.

La naturaleza de los ruidos exteriores e interiores es muy dispar, dependiendo de diferentes
factores, como: la localización del inmueble, la tipología de edificios colindantes, el generado
por las instalaciones y las salas de maquinas… Las potencias de las fuentes emisoras, son
determinantes a la hora de elegir una solución constructiva u otra.

Figura 1. Naturaleza de los diferentes ruidos

Analizar y actuar en las vías de transmisión, y de los diferentes flancos, tanto indirectas como
directas son los objetivos para conseguir un confort interior del local, poniendo especial interés
en las salas que podamos encontrar en el recinto. Sin olvidar la función del local, la cual puede
llevar intrínseco un estudio de la reverberación del mismo, en el caso de restaurantes es
importante para limitar el ruido de fondo.

Figura 2. Naturaleza de los diferentes ruidos
A continuación se estudiaran diferentes soluciones constructivas que al ser combinadas,
proporcionaran un aislamiento acústico excelente para los locales y para los recintos
colindantes.

2
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2. PUNTO DE PARTIDA: ESTUDIO ACÚSTICO PREVIO
CASO DE ESTUDIO: LOCAL CON FINALIDAD UNA TIENDA DE ROPA.

El punto de partida para conseguir un local bien aislado y acondicionado acústicamente, es el
estudio previo que se tiene que realizar. En el cual se reflejara el análisis de la zona en la que
se encuentra el local, el uso del edificio donde se localiza, así como el uso de los habitáculos
colindantes, a todo esto hay que sumarle la localización de la sala de máquinas, y la
distribución de las conducciones de las diferentes instalaciones, de las cuales este dotada el
edificio, pudiendo afectar al confort acústico del local caso de estudio.

Las vías de transmisión directa son el punto de partida, seguido de las que son través de los
flancos, más complejas de atajar, por lo que la ejecución de las soluciones constructivas es
primordial a la hora de evitarlas.

Figura 3. Vías de transmisión

Las fuentes emisoras de ruidos en el interior de local que más molestias generan son las
máquinas de aire acondicionado, los extractores de los aseos y los ventiladores para la
renovación de aire de dentro del recinto, suelen reunirse en salas de máquinas, por lo que hay
que prestarles especial atención. En algunos casos se debe dotar a estas salas con bancadas,
amortiguadores y silenciadores, para atajar las posibles transmisiones hacia el resto de locales.
Estas situaciones se dan el oficinas bancarias, restaurantes, principalmente, pero dependerá
del tipo de instalación de climatización, de la superficie, del uso y de la ubicación del local,
también de las dotaciones del edificio, si son centrales o no.

El conocimiento de la normativa estatal, autonómica y de las ordenanzas municipales del
emplazamiento del local, es un requisito fundamental para el correcto estudio acústico.

Partiendo de estas bases se plantea diferentes soluciones, contrastadas por ensayos, para la
resolución del caso de estudio, teniendo en mente los encuentros entre ellas, al ser puntos en
los que se producen puentes acústicos, y se reflejarían en las mediciones in situ una vez
acabada la intervención, al dar valores muy por debajo de los ensayos de laboratorio.

3
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3. SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CASO DE ESTUDIO:
Existen diferentes herramientas en las cuales nos podemos apoyar para elegir las diferentes
soluciones del local, como es el caso de la Guía de aplicación del DB HR. Protección frente al
ruido, otro ejemplo es la Guía de soluciones constructivas con placa de yeso laminado y lana
mineral para el cumplimiento del CTE.

Por lo general los locales colidan con viviendas, por lo que deben de cumplir con las exigencias
del DB HR, y a su vez con las ordenanzas municipales referentes al ruido, dependiendo de
cada población serán más o menos restrictivas. La normativa más exigentes es de población
cercanas a aeropuerto, ejemplo de Bajaras.

Tomando una tienda de una cadena comercial, como local caso de estudio, tendremos dos
habitáculos, un espacio diáfano en el cual se desarrollara la actividad comercial, y otro que
servirá de almacén dotado de aseos, y donde se encuentran las máquinas de climatización, por
lo que las medidas serán especialmente restrictivas.

En el esquema siguiente, se puede observar un local caso de estudio, destinado a tienda de
ropa en la cual tiene dos habitáculos colindantes en la parte superior e inferior, con la entrada
principal a la derecha. Colinda con viviendas por lo que tendremos que ceñirnos a las
exigencias del DB HR.

Figura 4. Tienda de ropa tipo

4
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El criterio que debemos seguir, será el de buscar soluciones que en ensayos de laboratorio,
tengan buenos valores de aislamiento acústico, porque cuando se relacen las mediciones in
situ será bastante probable que sean inferiores, por lo que deberemos asegurar que el
resultado sea lo más aceptable para un tener un optimo confort acústico.

Las soluciones elegidas son de tabiquería seca, la razón es por que se realiza en menos
tiempo que una tabiquería húmeda, por lo que se puede reducir los tiempos del proyecto
considerablemente.
Otro punto que se debe tener en cuenta es la de utilizar equipos lo más eficientes, que suelen
ser bastante silenciosos, atajando el ruido desde la fuente emisora, es más eficaz disminuir las
posibles molestias. Los patinillos en menor medida son fuentes de ruido intermitentes, pero
igual de molestos, por lo que una correcta solución lo evitaría.

Una vez planteada los sistemas constructivos y elegidos las máquinas más eficientes, otra
actuación sería la de utilizar instalaciones que fuesen buenas aislantes acústicas, por lo que se
propone utilizar conductos de climatización de lana mineral, que tienen un excelente
comportamiento. Si el proyecto desea dejar vista la instalación, se puede colocar conductos de
chapa metálica aislados interiormente con lana mineral.

Figura 5. Aislamiento por el interior
de conductos URSA AIR ZERO IN

Figura 6. Conductos de lana mineral
URSA AIR ZERO

5
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Las soluciones propuestas son las siguientes:

Localización
solución
constructiva

1.Fachada

Solución constructiva
seleccionada

½ Pie LP cv +
Enfoscado de cemento
15 mm + URSA TERRA
45 + 2 PYL 15 mm

Aislamiento
acústico Rw(C;Ctr)
dB RA – dBA

Peso medio
aproximado
2
(Kg/m )

Rw=67(-2;-6) dB RA
= 65,6 dBA

∆ RA = 14,7 dBA

CTA-154/08 AER

251,4

URSA TERRA 45 + 3
PYL 12,5 mm

Rw=42(-1;-6) dB RA
= 41,6 dBA

3.Falsos
Techos

Losa de hormigón 140
mm + c.a. 150 mm +
URSA TERRA Vento 50
mm + PYL 15 mm

Rw=72(-2;-7) dB RA
= 70,5 dBA

30,1

4.Medianeras

5.Suelo

6.Tabiquería
interior

12
+
12
45

Losa hormigón armado
(14) + MW URSA
TERRA Sol 2 cm +
Solera armada 4 cm +
Pavimento
2PYL 12,5 + URSA
TERRA 45 + 2PYL 12,5

CTA-258/11/AER-2

CTA-361/07 AER-2
366,0

∆ RA = 15,0 dBA

Guarnecido de yeso
mm + LHD 8
Guarnecido de yeso
mm + URSA TERRA
+ 2 PYL 15 mm

Anexo
CTA-154/08 AER
Anexo II
CTA-154/08 AER

∆ RA,tr = 61,2 dBA

2.Patinillos

Referencia del
ensayo

CTA-361/07 AER-2

Rw=61(-2;-6) dB
RA = 59,6 dBA

CTA-126/08 AER
129,9
Anexo
CTA-126/08 AER

∆ RA = 16,9 dBA

RA = 62 dBA
L'n = 43 dB

Rw=54 (-3;-8) dB
RA = 51,9 dBA

305

IN166-05-IMP

43,0

CTA-087/08/AER

Para acondicionar el local, se coloca un falso techo con placas de yeso laminado perforado,
para controlar el tiempo de reverberación en el interior de la tienda.

6
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4. EJECUCIÓN DE LAS SOLUCIONES ESTUDIADAS:

El encuentro de las diferentes soluciones es fundamental para evitar puentes acústicos y
conseguir los valores determinados en los ensayos.

La colocación de bandas elásticas tanto en el trasdosado de fachada como en las medianeras
con los locales colindantes y en la tabiquería, aumenta la estanqueidad de las juntas, es
importante cubrir todo el perímetro del trasdosado.

Figura 7. Encuentros de fachada y Suelo

Figura 8. Encuentros de tabiquería con Forjado

Los mecanismos de las instalaciones son otro de
los puntos débiles, de los que hay que ejecutar con
sumo cuidado, intentando no dejar las cámaras de
los trasdosados vacías.
Un correcto replanteo, para su posterior ejecución,
minimizaría la aparición de algún puente acústico

Figura 9. Encuentros de instalaciones
con cerramientos
La elección de una buena carpintería, colaborara con las medidas propuestas para obtener un
confort acústico óptimo.

7
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5. CONCLUSIONES:
El estudio de las vías de transmisión y de las fuentes de origen es un referente a la hora de
buscar la solución idónea para cada local.

Por esta razón, un estudio acústico a la hora de acondicionar un local para su uso, es un
requisito imprescindible para poder atajar las vías de transmisión, desde el análisis y la correcta
elección de medidas específicas para cada caso de estudio.

Los valores de ensayo son una referencia mayorada de los que obtendríamos en mediciones in
situ, por lo que debemos buscar soluciones que su resultado sea mayor de las exigencias para
los locales.
La ejecución y una posterior verificación con mediciones in situ son fundamentales para
conseguir un óptimo aislamiento acústico.

6. REFERENCIAS:
Manual de aislamiento. URSA IBERICA AISLANTES S.A.
Acústica Ambiental: Análisis, Legislación Y soluciones. Sociedad Española de Acústica.
Guía de Soluciones Constructivas con placa de yeso laminado y lana mineral para el
cumplimiento del CTE.
Figura 1. Manual de Aislamiento. URSA Ibérica Aislantes S.A.
Figura 2. Manual de Aislamiento. URSA Ibérica Aislantes S.A.
Figura 3. Manual de Aislamiento. URSA Ibérica Aislantes S.A.
Figura 4. Esquema tipo de Vivienda
Figura 5. Guía de soluciones constructivas con placa de yeso laminado y lana mineral para el
cumplimiento del CTE
Figura 6. Guía de soluciones constructivas con placa de yeso laminado y lana mineral para el
cumplimiento del CTE
Figura 7. Manual de Aislamiento. URSA Ibérica Aislantes S.A.
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C/ Agirrelanda 10, 01013 Vitoria
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E-mail: acustica.vitoria@sarenet.es

ABSTRACT
The type of floor covering affects the impact noise transmission to other rooms as well as the
noise level in the same room when someone is walking on. The Acoustics Area of the Basque
Government took part in the round robin test of the proposed standard Fpr EN 16205
’Laboratory measurement of walking noise on floors’. Four covering floors were tested. This
paper presents the methodology proposed by Fpr EN 16205 and the results of the test
performed at the Acoustics Area of the Basque Government.

RESUMEN
La colocación de revestimientos sobre suelos influye en las prestaciones de aislamiento frente
al ruido de impactos en los recintos colindante y también afecta al confort acústico del propio
recinto, debido al ruido de pasos que se genera al pisarlo. El Área de acústica del Laboratorio
de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, ha participado en el round robin
test organizado en el desarrollo del proyecto de norma europea, FprEN 16205 ’Laboratory
measurement of walking noise on floors’. En este documento se expone la metodología
propuesta por el proyecto de norma citado y se presentan los resultados de los ensayos
realizados en el Área de Acústica del LCCE del Gobierno Vasco.

INTRODUCCIÓN
El confort acústico de las viviendas y los edificios está condicionado por el diseño y los diversos
materiales que lo conforman. Para valorar el comportamiento acústico de los edificios se tienen
en cuenta parámetros tales como el aislamiento a ruido aéreo el aislamiento a ruido de
impactos, la absorción sonora, de los materiales y sistemas que conforman el edifico y del
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edificio en su conjunto. Estos parámetros permiten valorar las características acústicas de los
materiales y sistemas y el confort acústico de los edificios.
Dentro de las viviendas un parámetro a controlar es el nivel de ruido de impactos que se
transmite a recintos colindantes generado por el impacto directo en el suelo, cuando se camina,
cae un objeto, etc.
El nivel de ruido de impactos es algo crítico en el aislamiento entre recintos y depende de
varios factores, recurriéndose en muchas ocasiones a la colocación de revestimientos de
suelos que aportan en mayor o menor medida mejora frente al ruido de impactos. Existen
normas de ensayo internacionales que permiten tanto a los fabricantes de revestimientos,
determinar comparativamente el comportamiento frente al ruido de impactos de dichos
revestimientos [1] como a los agentes del sector determinar el aislamiento a ruido de impactos
de los edificios [2].
El revestimiento de suelo, además de poder tener influencia en el aislamiento frente al ruido de
impactos transmitido desde el recinto en el que se coloca a otros, puede tener repercusión en
el confort acústico dentro del propio recinto, debido al mayor o menor ruido que se genera
cuando se pisa o golpea el suelo (drum noise o walking noise), lo que a partir de ahora se
denominará ruido de pasos.
En este sentido es interesante tener parámetros específicos y comparativos que permitan
evaluar el comportamiento del revestimiento de suelo, respecto al nivel de ruido de pasos,
sobre todo en edificios con recintos amplios y sensibles, como pueden ser oficinas, colegios,
hospitales, etc.
El nivel de ruido emitido, para un mismo revestimiento dependerá del tipo de calzado, forma de
pisada, peso de las personas, forma de caminar, etc, Para comparar revestimientos se trataría
de establecer un método normalizado.
A lo largo de los años se han ido desarrollando diversos estudios y establecido métodos de
ensayo para la evaluación del ruido de pasos de los revestimiento de suelos [3] [4], pero
ninguno de ellos ha sido normalizado a nivel internacional.
El proyecto de norma europea Fr prEN 16205 [5] propone un método de ensayo en laboratorio
para caracterizar el ruido de pasos, mediante la determinación del ruido producido por el
revestimiento de suelos, cuando es colocado sobre losa normalizada de hormigón y excitado
por la maquina de impactos normalizados.
Durante el desarrollo de este proyecto de norma, en 2011 se organizó un Round Robin Test
(RRT) en el que participó el Área de Acústica del Laboratorio de Control de la Calidad del
Gobierno Vasco, junto con otros 15 laboratorios europeos.[6]
La presente ponencia presenta la metodología propuesta por el proyecto de norma, así como
los resultados de los ensayos realizados en el área de Acústica sobre las muestras utilizadas
en el Round Robin Test.

METODO DE ENSAYO
Fundamento
El método de ensayo recogido en el proyecto de norma FprEN16205 [5] considera que la
potencia sonora radiada en la sala donde se encuentra el revestimiento, cuando éste es
excitado mediante una máquina de impactos normalizada (Pwith), es la suma de la potencia
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sonora radiada: directamente por el revestimiento (Pc), por la máquina de impactos (Pmi), por
el aire existente entre los martillos y el revestimiento del suelo (Pair) y por el suelo base cuando
tiene el revestimiento (Pfl,c).
Define el ruido de pasos del revestimiento de suelo (Pwalk) como la potencia sonora emitida
directamente por el revestimiento de suelo (Pc) más la potencia sonora emitida por el suelo
base a través del revestimiento de suelo (Pfl,c), ajustado a un suelo de referencia [1], para
tener en cuenta las diferencia de los suelos base de los laboratorios.
Pwalk,i= Pi,c + Pi,fl,c

Pi, ref , b
Pi, fl , b

Considera que cuando sobre el suelo normalizado, sustituyendo al revestimiento del suelo, se
colocan unas piezas del revestimiento (pads) que sólo cubren la superficie correspondiente a la
superficie de impacto de los martillos de la máquina de impactos, y se excitan con la máquina
de impactos, todas las contribuciones a la potencia sonora se mantienen constantes excepto la
directa del revestimiento (Pc) que desaparece. De esta manera la potencia sonora directa del
revestimiento se puede obtener como resta de Pwith y Ppads.
Sala superior

Sala superior

PMI

Martillo de máquina
de impactos

PMI
Pwith

PAIR
PC

PFl,c

PAIR

PFl,c

Ppads

Losa de hormigón
normalizado
PFl,c

Pieza revestimiento
(Pad)

PFl,c

Revestimiento
Sala inferior

Sala inferior

Figura 1: Fundamento del método
Resultados
Como resultado de aplicar el método de ensayo recogido en el proyecto de norma, se obtiene
el nivel de ruido de pasos del revestimiento, Ln,walk,i ,entre 50 y 5000 Hz, obtenido al pasar estos
conceptos de potencia sonora a fórmulas que se basen en la medida de niveles de presión
sonora y tiempos de reverberación. Dicho nivel obtiene a partir de la siguiente expresión:

Ln, walk, i =

Li , pads 


 Li,with
Li,ref,b + Li ,Fl,c − Li ,Fl,b 



10
10
0,16. Vupper 10
10

10
 +10
−
10. log10 


 Ti,upper,with T

A0
i ,upper, pads









Donde:

Ln,walk,i:
Li ,with:
Li, pads:
Li,Fl,b:

Nivel de presión de ruido de pasos.
Nivel de presión sonora en la sala superior, sobre muestra suficientemente grande
colocada sobre forjado normalizado y la máquina de impacto funcionando
Nivel de presión de ruido de impactos en la sala superior, con pads formados con los
materiales de recubrimiento del suelo colocados sobre forjado normalizado y la máquina de
impacto funcionando
Nivel de presión de ruido de impactos del forjado normalizado en la sala inferior.
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Li,Fl,c:
Li,ref,b:
Vupper:
Ti,upper,with:

Ti,upper,pads:
A0:

Nivel de presión de ruido de impactos en la sala inferior, con una muestra lo
suficientemente grande colocada sobre forjado normalizado.
Valores de referencia del forjado normalizado indicados en el Anexo B de la norma de
ensayo [5].
Volumen de la sala superior de ensayo.
Tiempo de reverberación en la sala superior, con una muestra lo suficientemente grande
colocada sobre forjado normalizado.
Tiempo de reverberación en la sala superior, con pads formados con los materiales de
recubrimiento del suelo colocados sobre forjado normalizado.
Área de absorción equivalente de referencia (10 m2).

Además se determina el nivel de presión sonora de ruido de pasos ponderado A, Ln,walk,A, como
número entero y con una cifra decimal, utilizando el espectro de ponderación recogido en la
norma UNE-EN ISO 61672:2.005.

Proceso de medida
Para obtener el nivel de ruido de pasos de un revestimiento en laboratorio según el proyecto de
norma Fpr EN 16205[5], se realizan las medidas usando instalaciones, equipos y pautas de
medida que cumplan con lo establecido en las normas de ensayo EN ISO 10140[1].
Se coloca la máquina de impactos en funcionamiento sobre el forjado normalizado de hormigón
sin revestimiento y se mide el la sala inferior el nivel de presión sonora (Li,Fl,b:).
Se coloca bajo los martillos de la máquina de impactos las piezas (pads) del revestimiento bajo
ensayo, sobre el forjado normalizado y se obtiene el nivel de ruido de presión sonora en la sala
superior, donde se encuentra la máquina de impactos funcionando y se mide el tiempo de
reverberación en dicha sala. (Li, pads; Ti,upper,pads )

Máquina
impactos

Sala
superior

Revestimiento
Piezas resvetimiento (Pads )
Forjado
normalizado

Plantilla material de goma

Sala
inferior

Cinta autoadhesiva
Forjado normalizado

Foto 1: Detalle del montaje de los ‘pads’

Figura 2: cámaras de ensayo

A continuación, se coloca el revestimiento de suelo sobre el forjado normalizado, cubriendo una
superficie lo suficientemente grande, dependiendo del tipo de revestimiento y se realizan las
mismas medidas que en el caso anterior (Li, with; Ti,upper,with) y el nivel de ruido de impactos en la
sala inferior (Li, Fl,c))
Por último durante el proceso se realizan medidas del nivel de ruido de fondo en la sala inferior
y, para comprobar influencia en medidas y se verifica que el tiempo de reverberación de la sala
inferior no ha cambiado durante todo el proceso.

MUESTRAS ENSAYADAS Y RESULTADOS
Los revestimientos ensayados han sido las indicadas en la tabla 1. Además de realizar el
ensayo de nivel de ruido de pasos se ha caracterizado el nivel de ruido de impactos de los
mismos [1], dado que muchas de medidas realizadas para la determinación del nivel de ruido
de pasos, pueden ser también utilizadas para determinar el nivel de ruido de impactos.

623

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
Muestra
1
2
3
4

Suelo laminado sobre lámina 1
Suelo laminado sobre lámina 2
Moqueta
Suelo de PVC de 3 mm

Colocación

Tamaño (m2)

Apoyo directo
Apoyo directo
Apoyo directo
Apoyo directo

13,86 (3,3 x 4,2)
13,86 (3,3 x 4,2)
0,97 (1,207 x 0,8)
0,97 (1,207 x 0,8)

Tabla 1: Muestras ensayadas

Fotos 2: Muestras ensayadas (1, 2, 3 y 4)

Los resultados obtenidos de nivel de ruido de pasos ponderado A, se muestran en la tabla 2.

Muestra

Resultado
Ln,walk,A

1
2
3
4

Incertidumbre
un,walk,A

90,0
91,8
59,0
74,6

0,27
0,28
1,05
0,35

Tabla 2: Resultados de las muestras ensayadas para el RRT.
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Gráficas 1: Muestra 1: Resultados en frecuencias- Datos intermedios medida.
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En el caso del suelo laminado, colocado sobre diferentes láminas (1 y 2), para realizar el
ensayo se cubre todo el forjado normalizado. Los resultados obtenidos del nivel global de ruido
de pasos ha sido del mismo orden en ambos casos, siendo ligeramente superior el nivel de
ruido de pasos del suelo laminado obtenido cuando se coloca sobre la lámina 2 (90 frente a
91,8 dBA).
En cuanto a los niveles de ruido de pasos en frecuencias, los valores obtenidos para las dos
soluciones de suelo laminado, presentan unas valores con baja incertidumbre asociada en todo
el rango de frecuencia analizado, tal y como se puede ver en las gráficas
100
Reducción ruido de Impactos (dB)

70

Nivel de ruido de pasos (dB)

90
80
70
60
50
40
30
20

60
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Piezas (Pads)
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70
60
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4k
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Frequency in Hz

Gráficas 2: Muestra 2. Resultados en frecuencias- Datos intermedios medida.
Respecto a la muestra de moqueta (Muestra 3), el procedimiento y resultado obtenido no se
considera óptimo, dado que para frecuencias superiores a 500 Hz, los niveles medidos
presentan una alta incertidumbre. En este rango de frecuencias el nivel sonoro medido en la
cámara superior cuando la máquina de impactos está activa, es mayor cuando se colocan los
pads de la moqueta que cuando se coloca la moqueta. En este caso para la realización del
ensayo la moqueta no ha cubierto todo el forjado, dado que es material flexible.
Sobre esta muestra se han realizado pruebas adicionales, aislando la máquina de impactos,
cambiando el tipo de máquina de impactos, reduciendo el tamaño de muestra y no se ha
conseguido reducir la incertidumbre asociada.
Respecto a la cuarta muestra, el revestimiento de PVC, se han obtenido resultados óptimos
hasta la frecuencia de 2000 Hz, considerándose el valor ponderado obtenido, como aceptable.
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Gráfica 3: Muestra 3. Resultados en frecuencias- Datos intermedios medida.
Se han realizado sobre la muestra 2 y 4, ensayos adicionales, cuyos resultados se muestran en
la tabla 3. A la vista de los mismos se puede afirmar que el procedimiento seguido en el
laboratorio tiene una buena repetibilidad para las citadas muestras.
Por otro lado respecto a la reducción del ruido de impactos, en las gráficas adjuntas se ratifica
la influencia del tamaño de muestra utilizado en el ensayo, cubriendo toda la superficie o no, en
función del tipo de muestra. Para las muestra flexibles (3 y 4) se obtienen valores similares de
reducción de ruido de impactos y en cambio en el caso del suelo laminado las diferencias son
significativas.

Muestra
2
4

Suelo laminado sobre
lámina 2
Suelo de PVC de 3 mm

ERRT

E3

E2

E4

E5

91,8

91,7

91,7

91,6

91,2

74,6

74,2

74,6

-

Tabla 3: Resultados ensayos ruido de pasos, Ln,walk,A sobre las mismas muestra.
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COMENTARIOS FINALES
Respecto a la aplicación del método propuesto [5] para la obtención del ruido de pasos emitido
por recubrimientos de suelos y en base a los resultados anteriormente presentados se puede
afirmar que se trata de un método complementario al de medida del nivel de ruido de impactos
de los revestimientos [1], lo que permite evaluar este nuevo parámetro sin un gran coste
adicional.
En principio, el método es aplicable a cualquier tipo de revestimiento. Sin embargo, para el
revestimiento de la moqueta, no se ha conseguido obtener un resultado óptimo utilizando este
método. Es necesario realizar pruebas adicionales en este sentido.
Dependiendo del tipo de revestimiento, existen también limitaciones en cuanto a la obtención
de la piezas del revestimiento (pads), necesarias para la realización de los ensayos.
Para los revestimientos ensayados, a excepción de la moqueta, se han obtenido una buena
repetibilidad del procedimiento utilizado en el laboratorio.
Se considera interesante disponer de un método armonizado y un parámetro común, que
permita caracterizar y comparar revestimientos de suelos frente al ruido de pisadas. Esto
puede ayudar en la elección de un revestimiento en recintos sensibles a este tipo de ruido. Sin
embargo la propuesta de norma tiene algunas limitaciones.
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ABSTRACT
In this paper are shown the experimental results obtained in the laboratory measurements of
airborne sound insulation of built-in shutter with window. The box is inside the opening or
behind the lintel. The tests were carried out with the shutter retracted and extended. The effects
on the airborne sound insulation that the placement of permanent ventilation systems in the
profile of the window or shutter box are analysed.
RESUMEN
El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo español que establece las
exigencias que se deben cumplir al proyectar construir, usar, mantener y conservar los
edificios. Para asegurar el cumplimiento de las exigencias del CTE se han elaborado diferentes
Documentos Básicos. El DB HR Protección frente al ruido, establece unos valores del
aislamiento acústico a ruido aéreo in situ, D 2m,nT,Atr , entre un recinto protegido y el exterior, en
función del uso del edificio y del nivel sonoro continuo equivalente día L d de la zona donde se
ubique el edificio, por otra parte el DB HS 3 Calidad del aire interior, indica que las viviendas
deben disponer de un sistema general de ventilación donde el aire debe circular desde los
locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar
deben disponer de aberturas de admisión. El hacer compatibles el cumplimiento de las
exigencias de los dos documentos básicos anteriormente citados, origina algunas dificultades
en los proyectos de edificación. En esta comunicación se muestran algunos de los resultados
experimentales obtenidos en laboratorio de los efectos que producen la colocación de sistemas
de aireación permanente, (en el galce de la ventana y en el cajón de persiana) en el
aislamiento acústico a ruido aéreo de las ventanas compactas.
1.-INTRODUCCIÓN
En España, el Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006 de 17 de Marzo) es el marco
normativo que establece las exigencias que se deben cumplir al proyectar construir, usar,
mantener y conservar los edificios, incluidas sus instalaciones, con el fin de asegurar la calidad,
seguridad y salud del usuario, respetando en todo momento su entorno. Para asegurar el
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cumplimiento de las exigencias del CTE se han elaborado diferentes Documentos Básicos, DB,
entre ellos están los documentos básicos DB HR Protección frente al ruido [1] y el DB HS 3
Calidad del aire interior [2].
Una necesidad condicionada por la fisiología humana es que los recintos habitables deben
contar de forma permanente con aire renovado. Las fuentes internas del deterioro de la calidad
del aire en los recintos son diversas, entre ellas están las emisiones de: los ocupantes, los
materiales de construcción, la decoración, el mobiliario, así como las instalaciones de
ventilación-climatización. La obligación de ventilar de forma adecuada los recintos habitables
está establecida en España por diferentes disposiciones legales: DB HS 3, Calidad del aire
interior, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), Ordenanzas
municipales, Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, etc.
En el DB HS 3 Calidad del aire interior en el apartado 3.1 Condiciones generales de los
sistemas de ventilación, se indica que las viviendas deben disponer de un sistema general de
ventilación donde el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los
comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión. Por
ejemplo el DB HS-3 para edificios de vivienda exige para dormitorios un caudal mínimo de 5
l/s.persona; en salas de estar y comedores un caudal mínimo de 3 l/s.persona. El RITE en
aulas con aire de buena calidad prescribe 12,5 l/s.persona.
El ruido generado por la actividad humana es uno de los contaminantes más habituales en
nuestras ciudades, sobre todo debido al aumento de las fuentes de ruido de tráfico y se
considera como una fuente importante de posibles trastornos para la salud de las personas
(físicos, sicológicos y sociales), que por otra parte conlleva importantes efectos económicos. El
DB HR Protección frente al ruido del CTE, establece unos valores mínimos in situ del
aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función
del uso del edificio y del nivel sonoro continuo equivalente día L d de la zona donde se ubique el
edificio. Define la Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en cubiertas
y en suelos en contacto con el aire exterior para ruido de automóviles, D 2m,nT,Atr como la
valoración global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada de una fachada, de una
cubierta o un suelo en contacto con el aire exterior, D2m,nT, para un ruido exterior de
automóviles. Se determina mediante la expresión:
n

D2 m, nT , Atr  10. lg 10

( L Atr ,i  D2 m ,nT ,i ) / 10

dBA

(1)

i 1

donde:
D2m,nT,i es la diferencia de niveles estandarizada, en la banda de frecuencia i, en dB; LAtr,i el
valor del espectro normalizado del ruido de automóviles, ponderado A, en la banda de
frecuencia i, en dBA; i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a
5kHz.
En el DB HR Protección frente al ruido en el caso de que el ruido sea procedente del exterior
se exigen valores del aislamiento entre un recinto protegido y el exterior comprendidos entre 30
y 47 dBA. Si la fuente de ruido principal son las aeronaves, el aislamiento se incrementa en 4
dBA.
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior debe ser
al menos el que se indica en la Tabla 1, en función del uso del edificio y de los valores del
índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del R D 1513/2005, de 16 de diciembre [3], de la
zona donde se ubica el edificio.
La necesidad de incorporar sistemas de renovación de aire en las fachadas de los recintos, de
forma que garanticen la adecuada renovación del aire del mismo, sin corrientes de aire y sin
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necesidad de abrir la ventana, ha obligado a desarrollar sistemas de aireación permanente, que
acústicamente están caracterizados por la Diferencia de nivel normalizada de un elemento de
construcción pequeño, Dn,e , cuyo valor se determina en laboratorio según los procedimientos de la
Norma UNE EN 10140 – 2: 2011[4].
En general, los ensayos en laboratorio del aislamiento acústico a ruido aéreo de las ventanas
no incluyen los efectos del cajón de persiana, de la persiana, y de los aireadores, por lo que
existe poca información disponible sobre su efecto sobre el aislamiento acústico a ruido aéreo
global de la fachada de un recinto. En este trabajo se muestran algunos de los resultados
experimentales obtenidos en laboratorio de los efectos que producen la colocación de sistemas
de aireación permanente, (en el galce de la ventana y en el cajón de persiana) en el
aislamiento acústico a ruido aéreo de las ventanas compactas.

Ld
dBA

(1)

Ld ≤ 60
60 <Ld ≤ 65
65 <Ld ≤ 70
70 <Ld ≤ 75
Ld > 75

Aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un
recinto protegido y el exterior
Uso del edificio
(1)
Cultural, sanitario ,
Residencial y hospitalario
docente,
administrativo
y
religioso
Dormitorios
Estancias
Estancias
Aulas
30
30
30
30
32
30
32
30
37
32
37
32
42
37
42
37
47
42
47
42

En edificios de uso no hospitalario (edificios de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio, como despachos
médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc.)

Tabla 1: Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el
exterior, en función del índice de ruido día, Ld.

2.- MONTAJE EXPERIMENTAL
Los ensayos se han realizado en las cámaras de transmisión horizontal del Laboratorio de
Acústica de la ETS de Arquitectura UPM. La pared de separación entre las dos cámaras tiene
2
un área de 10,1 m , en ella se ha practicado una abertura de 1,25 m x 1,5 m en donde se han
instalado convenientemente selladas las ventanas objeto de ensayo [5]. Las muestras de
ensayo han sido ventanas practicables oscilobatientes de dos hojas, de carpintería de PVC, de
Clase 3-4. Las dimensiones de las ventanas son 1,23 m x 1,48 m para el elemento total de la
ventana y el cajón de persiana. Cuando no hay cajón de persiana, la dimensión de la ventana
es 1,23 m x 1,48 m. La distancia entre la persiana y la cara externa del acristalamiento es
aproximadamente d = 60 mm. En todos los casos se han utilizado unidades de vidrio aislante
de dimensiones 8-12-4 mm.
En primer lugar se han realizado mediciones acústicas de ventanas con su bastidor y la unidad
de vidrio aislante. A continuación se han realizado ensayos en ventanas con la persiana
integrada en dos tipologías diferentes, cuando el cajón de persiana está dentro del hueco y
cuando el cajón de persiana está detrás del dintel, ver Figura 1. En cada caso se han realizado
las mediciones acústicas con la persiana en dos situaciones: persiana replegada y persiana
extendida. En todos los casos la apertura de la persiana ha sido manual mediante cinta.
Posteriormente se han vuelto a realizar los ensayos acústicos colocando un sistema de
aireación permanente, sucesivamente en el galce de la ventana y en la tapa del cajón de
persiana.

630

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
3. RESULTADOS EXPERIMENTALES
En este apartado se muestran los resultados experimentales del índice de reducción acústica
R, en dB, en función de la frecuencia por bandas en tercio de octava, de las ventanas, o de las
ventanas con persianas siguiendo los protocolos de la norma UNE-EN ISO 10140-2: 2011. La
prestación acústica de las ventanas se realiza mediante la expresión R w(C;Ctr) en dB. Cuando
las ventanas tienen persianas mediante las expresiones: Rw(C;Ctr)(persiana replegada) o
Rw(C;Ctr)(persiana extendida) [6]; donde Rw es el índice ponderado de reducción acústica a ruido
aéreo, con los términos de adaptación del espectro, C, en referencia al ruido rosa ponderado A
y Ctr, al ruido de tráfico urbano ponderado A respectivamente, de acuerdo con el procedimiento
de evaluación especificado en la Norma UNE EN 717-1 [7].

Figura 1. Persianas integradas con cajón de persiana dentro del hueco y detrás del dintel.

El índice de reducción acústica se calcula mediante la ecuación:

R  L1  L2  10. lg

S
A

, dB

(2)

donde: L1 y L2 son los niveles medios de presión sonora promedio en los recintos emisor y
receptor, expresados en dB; S, es el área de la abertura de ensayo libre en la que se instala el
2
elemento de ensayo, en m ; y A es el área de absorción acústica equivalente en el recinto
2
receptor, en m .
A continuación se comparan y analizan algunos de los resultados obtenidos en las diferentes
configuraciones.
3.1 Ventanas sin cajón de persiana
En la Figura 2 se muestran los resultados del índice de reducción acústica de la ventana sin
cajón de persiana. Se comparan los resultados cuando no hay aireador y cuando en el galce se
colocan dos aireadores cuyo caudal de aire máximo total es de 10 l/s.
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Efecto del aireador insertado en el galce de la ventana.
Ventana oscilobatiente de dos hojas, sin caja de persiana
Sin aireador, Rw(C;Ctr) =38(0;-2) dB

Aireador en el galce, Rw(C;Ctr) = 37(-1;-3) dB
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Figura 2. Efecto de la colocación de aireadores en el galce de una ventana sin cajón de persiana.

En la figura 2 se observa que por debajo de 315 hercios el aislamiento de la ventana está
controlado por la frecuencia de resonancia masa-aire-masa de la unidad de vidrio aislante. El
efecto de la colocación de los aireadores, disminuye el índice de reducción acústica del sistema
en el rango de frecuencias de 400 Hz a 2500 Hz, siendo mayor la disminución entre las bandas
de frecuencia central entre 400 Hz y 1 kHz. La colocación de dos aireadores en el galce de la
ventana origina una disminución del aislamiento a ruido aéreo de la ventana Rw(C;Ctr) que pasa
de un valor de 38(0;-2) dB a otro de 37(-1;-3) dB. A ruido de tráfico la disminución del
aislamiento acústico a ruido aéreo es de 2 dB.
3.2 Ventanas con cajón de persiana
En una ventana con cajón de persiana, cuando la persiana está extendida, el sistema formado
por la ventana y la persiana funciona acústicamente como un sistema de varias particiones [8],
[9]. En ventanas de buena calidad, (Clase 3 o 4) [10], con unidades de vidrio aislante, UVA, el
índice de reducción acústica ponderado Rw de las ventanas abatibles suele ser 3-4 dB superior
al de las ventanas correderas. Pero cuando se calculan los valores globales con el término de
adaptación al espectro para ruido de tráfico Rw + Ctr las diferencias para los diferentes tipos de
ventanas (sin cajón de persiana, con cajón de persiana, con persiana extendida o replegada,
etc.) se reducen a 2 dB. Esto es debido al efecto de las frecuencias de resonancia de los
sistemas masa-aire-masa, que debido a la anchura de la cámara de aire están situadas por
debajo de la banda de frecuencia central de 400 Hz, lo que produce una disminución de los
valores del índice de reducción acústica en esta región de frecuencias
3.2.1 Persiana integrada con la ventana dentro del hueco
Se han realizado tres tipos de ensayos: sin aireador; con el aireador en la tapa del cajón de
persiana y con el aireador insertado en el galce de la ventana. En la figura 3 se comparan los
resultados del índice de reducción acústica de la ventana oscilobatiente de dos hojas en las
siguientes situaciones: sin cajón de persiana, con cajón de persiana con y sin aireador, en
estos dos casos con las persianas replegadas o extendidas. En los ensayos con el aireador en
la tapa del cajón de persiana, en el poliestireno expandido colocado como aislante térmico se
hizo una abertura de la misma sección de apertura del aireador. El caudal del aireador era de
3
20 m /h.
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Persiana integrada con la ventana dentro del hueco,
efecto del aireador en la caja de persiana
Sin aireador, Persiana subida, Rw(C;Ctr) =37(-1;-3) dB
Sin aireador, Persiana bajada, Rw(C;Ctr) = 40(-1;-5) dB
Con aireador, persiana subida, Rw(C;Ctr) =37(-2;-3) dB
Con aireador, persiana bajada; Rw(C;Ctr) =39(-2;-6) dB
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Ventana sin cajón de persiana, Rw(C;Ctr) = 38(0;-2) dB
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Figura 3 .Efecto del aireador en el cajón de la persiana con la ventana dentro del hueco, según la posición
de la persiana

En la figura 4 se muestran los resultados del índice de reducción acústica de la ventana
oscilobatiente de dos hojas con el aireador colocado en el galce de la ventana y con las
posiciones de las persianas replegadas o extendidas. Los resultados se comparan cuando no
hay aireador en la persiana integrada en la ventana en las siguientes situaciones: sin cajón de
persiana, con cajón de persiana con y sin aireador, en estos dos casos con las persianas
replegadas y extendidas
Persiana integrada en la ventana dentro del hueco, aireador en el galce
Aireador en el galce, persiana subida; Rw(C;Ctr) = 35(-1;-3) dB

60

Aireador en el galce, persiana bajada; Rw(C;Ctr) = 38(-1;-4) dB
Persiana integrada en ventana,sin aireador, p subida, Rw(C;Ctr) =37(-1;-3) dB

55

Persiana integrada en ventana,sin aireador, p bajada; Rw(C;Ctr) = 40(-1;-5) dB
Ventana sin cajón de persiana; Rw(C;Ctr) = 38(0;-2) dB
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Figura 4. .Efecto del aireador en el galce de la ventana cuando la persiana está integrada con
la ventana dentro del hueco, según la posición de la persiana.
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3.2.2 Persiana integrada con la ventana detrás del dintel
Se han realizado ensayos de persiana integradas con la ventana detrás del dintel en las
situaciones siguientes: sin aireador; con el aireador en la tapa del cajón de persiana y con el
aireador en el galce. En las figuras 5 y 6 se muestran los resultados obtenidos y se comparan
con los obtenidos cuando la persiana está integrada con la ventana dentro del hueco.
Efecto del dintél, aireador en el cajón de persiana
Sin dintel, persiana subida, Rw(C;Ctr) =37(-1;-3) dB
Sin dintel,Persiana bajada, Rw(C;Ctr) = 40(-1;-5) dB
Con dintel, persiana subida, Rw(C;Ctr) =37(-1;-3) dB
Con dintel, persiana bajada; Rw(C;Ctr) =40(-2;-6) dB
60
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Figura 5. .Efecto del dintel con el aireador en el cajón de la persiana.
Efecto del dintel, aireador en el galce de la ventana
Con dintel y aireador en carpinteria, persiana subida, Rw(C;Ctr) = 35(-1;-3) dB
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Con dintel y aireador en carpintería, persiana bajada, Rw(C;Ctr) = 39(-1;-4) dB
Sin dintel y aireador en carpintería, persiana subida, Rw(C;Ctr) = 35(-1;-3) dB
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Sin dintel y aireador en carpintería, persiana bajada, Rw(C;Ctr) = 38(-1;-4) dB
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Figura 6. .Efecto del dintel con el aireador colocado en el galce de la ventana.
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De los resultados mostrados en las figuras 5 y 6 se concluye que la colocación de la ventana
integrada detrás del dintel no aporta mejoras apreciables en el aislamiento a ruido aéreo de la
ventana respecto a cuando la ventana está dentro del hueco.

4. CONCLUSIONES
En los casos estudiados con aireadores o sin aireadores de: ventanas, persianas integradas
con cajón de persiana dentro del hueco o detrás del dintel, con la persiana replegada o
extendida, a frecuencias por debajo de la banda de frecuencia central de 400 Hz, el aislamiento
a ruido aéreo de la ventana está controlado por la frecuencia(s) de resonancia de la unidad de
vidrio aislante y de la persiana. Es la razón por la que ante el ruido de tráfico, con altos niveles
sonoros a bajas frecuencias, el índice de reducción acústica ponderado Rw del cerramiento del
hueco disminuye de 3 a 6 dB.
En ventanas sin cajón de persiana, la colocación de los aireadores en el galce de la ventana,
disminuye el índice de reducción acústica del sistema en el rango de frecuencias de 400 Hz a
2500 Hz. Frente al ruido de tráfico la disminución del índice de reducción acústica ponderado
de la ventana es de 2 dB.
Cuando la persiana está integrada en la ventana, los resultados del aislamiento a ruido aéreo
son independientes de que la ventana esté dentro del hueco o detrás del dintel, tanto cuando el
aireador está colocado en la tapa del cajón de persiana, como en el galce de la ventana, tal
como se muestra en las figuras 5 y 6.
En ventanas sin aireadores, la colocación del cajón de persiana disminuye el aislamiento a
ruido de tráfico del sistema en 2 dBA. Cuando la persiana está extendida, si el ruido no es de
tráfico, a frecuencias mayores de 600 Hz, el índice de reducción acústica es mayor que cuando
la ventana no tiene cajón de persiana.
En ventanas con aireadores en el cajón de persiana, cuando la persiana está extendida, a
frecuencias mayores de 600 Hz, el índice de reducción acústica es mayor que cuando la
ventana no tiene cajón de persiana y ligeramente inferior a cuando hay cajón de persiana sin
aireador y la persiana está extendida.
En ventanas con aireadores en el galce de la ventana, cuando la persiana está extendida, a
frecuencias mayores de 800 Hz, el índice de reducción acústica es mayor que cuando la
ventana no tiene cajón de persiana, siendo inferior a cuando hay cajón de persiana sin aireador
y la persiana está extendida en el rango de frecuencias de 400 Hz y 1 kHz.
Cuando las persianas están integradas en las ventanas con los aireadores en el cajón de
persiana o en el galce de la ventana, el aislamiento de la ventana frente al ruido de tráfico es
inferior en un rango de 1 a 3 dBA, con respecto a cuando la ventana no tiene cajón de
persiana.
Agradecimientos: Este trabajo está patrocinado por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
Proyecto BIA 2011-23731, con la contribución de varios fabricantes españoles de ventanas.
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RESUMO
O modelo de avaliação acústica de edifícios habitacionais existente atualmente em Portugal
considera como aspeto fundamental as características de desempenho acústico da própria
habitação, baseando-se na quantificação dos descritores regulamentares aplicáveis. Neste
âmbito, o modelo integra um conjunto de coeficientes de ponderação associados aos vários
índices de comportamento acústico, em face da importância relativa que assumem na
apreciação global da qualidade acústica de cada habitação. Para aferir os valores destes
coeficientes foi desenvolvido um estudo através de um inquérito social realizado com recurso a
uma ferramenta de preenchimento on-line. Com base nos resultados obtidos foi possível
validar o método de classificação acústica em causa.
Palavras-chave: Classificação Acústica, Ruído, Habitações.

ABSTRACT
The evaluation model of residential building’s acoustics currently in Portugal considers as a
fundamental aspect the characteristics of the dwelling‘s acoustics performance, based on the
quantification of regulation’s descriptors. In this context, the model integrates a set of weighting
coefficients associated with the various levels of acoustic behavior, given the relative
importance they play in the overall assessment of the acoustic quality of each dwelling. To
measure the values of these coefficients was developed a study through a social survey
conducted using a fill tool online. Based on the results, it was possible to validate the method of
acoustic classification concerned.
Keywords: Acoustic’s Classification, Noise, Dwellings.
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1.INTRODUÇÃO
Os ruídos que afetam o conforto dos ocupantes de uma habitação não são todos iguais e,
como tal, não é expectável que provoquem igual incomodidade nos ocupantes. Considerando
um método de classificação do desempenho acústico de habitações, este deve ser sensível a
essa distinção de incomodidade dos ruídos.
[1]
No método LNEC
para avaliação e classificação da qualidade acústica de edifícios
habitacionais essa distinção é considerada no nível físico da habitação, através de coeficientes
de ponderação associados aos parâmetros avaliados.
Neste trabalho é realizado um estudo para a estimação desses coeficientes de ponderação
associados aos parâmetros que avaliam o desempenho acústico de habitações face aos ruídos
que afetam os seus ocupantes, estabelecendo uma hierarquia entre eles.
Para atingir o objetivo proposto recorreu-se a um inquérito social distribuído com recurso a uma
ferramenta on-line (Google Docs). A principal vantagem do uso de uma ferramenta on-line para
distribuição do inquérito passa por reunir um significativo número de respostas, num curto
intervalo de tempo, derivadas não apenas de uma zona geográfica mas um pouco por todo o
país (figura 2) integrando diferentes zonas e tipos de edifício e possibilitando estimar um valor
médio associado a um isolamento genérico, ou seja, independente do tipo de solução
construtiva.

2.COEFICIENTES DE PONDERAÇÃO
O método LNEC baseia-se na avaliação de três componentes: a vizinhança, o edifício e a
habitação.
Na avaliação da sua componente da habitação são considerados oito índices de
comportamento acústico, sete regulamentares e outro - isolamento sonoro a sons aéreos entre
zonas de estar e quartos da mesma habitação - não regulamentar. A estes parâmetros estão
associados coeficientes que distinguem o “peso” de cada um deles no processo de avaliação.
No quadro 1 apresentam-se os parâmetros em causa assim como respetivos coeficientes de
ponderação indicados no método LNEC. Estes coeficientes refletem a subjetividade existente
na incomodidade causada nos ocupantes da habitação pelos ruídos associados aos vários
índices.
No método é atribuída uma pontuação em função do valor do índice de comportamento
acústico considerado. A metodologia parte do pressuposto que os valores dos requisitos
[2]
regulamentares estipulados no RRAE são verificados. Para a sua aplicação nos casos de
edifícios existentes que possam não cumprir os critérios regulamentares existe uma extensão
da metodologia que permite classificar estes edifícios. A figura 1 indica a forma como é
atribuída a pontuação para índices de isolamento sonoro de condução aérea. Para os índices
de isolamento sonoro a sons de percussão e para o nível de avaliação do ruído particular de
equipamentos coletivos do edifício a abordagem é “simétrica” dado que quanto menor o valor
do índice melhor é o isolamento a esse ruído. No caso do parâmetro não regulamentar - índice
de isolamento sonoro a sons de condução aérea entre compartimentos de estar e dormir do
mesmo fogo - para valores de 35 dB a 38 dB é atribuído 1 ponto, e para valores superiores até
48 dB são atribuídos até 3 pontos.
A Avaliação da componente habitação é então determinada com a seguinte expressão:

çã =

∑1
∑

N - é o número de índices (requisitos regulamentares) considerados para a avaliação
Pti - são os pontos atribuídos a cada índice considerado
αi - coeficiente de ponderação associado a cada índice

2
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Figura 1 – exemplo de ábaco para atribuição de pontos (sons aéreos)
Quadro 1 – parâmetros e coeficientes de ponderação associados, considerados no método LNEC

Parâmetro
Isolamento sonoro a sons de condução aérea provenientes do exterior
do edifício
Isolamento sonoro a sons de condução aérea provenientes do interior
do edifício entre habitações
Isolamento sonoro a sons de condução aérea provenientes do interior
do edifício entre áreas comuns e habitações
Isolamento sonoro a sons de condução aérea provenientes do interior
do edifício entre áreas comerciais e habitações
Isolamento sonoro a sons de percussão provenientes do interior do
edifício entre habitações
Isolamento sonoro a sons de percussão provenientes do interior do
edifício entre áreas comerciais e habitações
Nível de avaliação do ruído de equipamentos coletivos em quartos e
zonas de estar da habitação
Isolamento sonoro a sons de condução aérea provenientes do Interior
do edifício entre sala e quartos da habitação

Símbolo

Coeficiente

D2m,nT,w

α1 = 4

DnT,w

α2 = 6

DnT,w

α3 = 2

DnT,w

α4 = 8

L’nT,w

α5 = 8

L’nT,w

α6 = 6

LAr,nT

α7 = 5

DnT,w (1)

α8 = 1

(1) – Parâmetro não regulamentar

3.INQUÉRITO SOCIAL
O inquérito foi organizado privilegiando a simplicidade de compreensão, imprescindível para
uma adesão de respostas significativa, tendo em conta que a sua distribuição foi realizada com
auxílio de uma ferramenta on-line. Para a sua elaboração foram estudados os princípios da
norma portuguesa NP 4476:2008, sendo adotado neste caso uma escala numérica de onze
pontos. O objetivo foi relacionar a incomodidade média dos vários ruídos referenciados. Um
índice associado a um ruído mais incomodativo terá necessariamente um maior coeficiente de
importância. De facto, as respostas à incomodidade dos ruídos tipo em causa estão
influenciadas pelas condições de cada habitação, de localização do edifício e das
características da sua envolvente. O inquérito elaborado limita-se a separar zona rural de zona
urbana e a considerar a influência direta de vias principais. Não havendo um controlo da
exposição ao ruído a que estão sujeitos os inquiridos, a única forma de generalizar os
resultados foi integrar um significativo número de respostas que permita estimar valores
médios. O inquérito elaborado no âmbito deste trabalho segue a seguinte estrutura:
Q1:Numa escala de 0 a 10 indique qual o seu grau de sensibilidade ao ruído
Q2:Idade
3
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Q3:Concelho
Q4:Reside numa zona urbana ou numa zona rural?
Q5:Qual das seguintes situações corresponde à sua habitação?
 Casa isolada; casa geminada; último andar de edifício multifamiliar; andar intermédio
de edifício multifamiliar; rés-do-chão de edifício multifamiliar; primeiro andar de edifício
multifamiliar com espaço comercial adjacente
Q6:Número de residentes da habitação?
Q7:Reside junto a alguma via de tráfego principal que o incomode?
Q8:Da seguinte lista de ruídos indique 1 ou 2 dos mais incomodativos na sua habitação:
 Ruído proveniente do exterior do edifício (carros, comboios, aviões, indústria)
 Ruído proveniente de espaço comercial adjacente à habitação
 Ruído proveniente dos vizinhos (música alta; televisão; pessoas a falar)
 Ruído de equipamentos do edifício (elevador, canalização, porta de garagem)
 Ruído proveniente de áreas comuns do edifício (pessoas a falar nos corredores)
 Ruído proveniente da sua habitação entre sala e quartos (televisão, música, falar alto)
 Ruído proveniente dos vizinhos (passos, arrastar de móveis, objetos a cair)
Q9:O ruído proveniente de passos ou arrastar de móveis quando comparado com o ruído de
música, televisão, pessoas a falar ou animais domésticos é:
 Mais incomodativo; Menos incomodativo; Igualmente incomodativo; Não se aplica
Q10:Com base nas respostas anteriores, indique o número na escala de 0 a 10 que melhor
representa o seu desconforto relativo aos seguintes ruídos:
(0 - Absolutamente Nada; 10 -Extremamente)
 Ruído proveniente do exterior do edifício (carros, comboios, aviões, indústria)
 Ruído proveniente de espaço comercial adjacente à habitação
 Ruído proveniente dos vizinhos (música alta; televisão; pessoas a falar)
 Ruído de equipamentos do edifício (elevador, canalização)
 Ruído proveniente de áreas comuns do edifício (pessoas a falar nos corredores)
 Ruído proveniente da sua habitação entre sala e quartos (televisão, música, falar alto)
 Ruído proveniente dos vizinhos (passos, arrastar de móveis)
Q11:Das seguintes proteções, indique 1 ou 2 que considere mais importantes numa habitação:
 Proteção contra o ruído do exterior do edifício (carros, comboios, aviões, indústria)
 Proteção contra o ruído de espaços comerciais adjacentes à habitação
 Proteção contra o ruído dos vizinhos (música alta; televisão; pessoas a falar)
 Proteção contra o ruído de equipamentos do edifício (elevador, canalização)
 Proteção contra o ruído de áreas comuns do edifício (pessoas a falar nos corredores)
 Proteção contra o ruído da habitação entre sala e quartos (televisão, música, falar alto)
 Proteção contra o ruído proveniente dos vizinhos (passos, arrastar de móveis)
Q12:Com base nas respostas anteriores, indique o número na escala de 0 a 10 que melhor
representa a importância da proteção aos seguintes ruídos:
(0 - Absolutamente Nada; 10 -Extremamente)
 Proteção contra o ruído do exterior (carros, comboios, aviões, indústria)
 Proteção contra o ruído de espaços comerciais adjacentes à habitação
 Proteção contra o ruído dos vizinhos (música alta; televisão, pessoas a falar)
 Proteção contra o ruído de equipamentos do edifício (elevador, canalização)
 Proteção contra o ruído de áreas comuns do edifício (pessoas a falar nos corredores)
 Proteção contra o ruído da habitação entre sala e quartos (televisão, música, falar alto)
 Proteção contra o ruído dos vizinhos (passos, arrastar de móveis)
As questões 1 a 7 caracterizam a amostra populacional e as questões 8 e 9 induzem os
inquiridos a pensarem nos tipos de ruído que serão avaliados antes de, na questão 10,
indicarem um valor, numa escala de 0 a 10, que melhor representa o seu incómodo. As
questões 8 e 9 servem também para controlar as incoerências nas respostas dadas. As últimas
questões 11 e 12 são semelhantes às questões 9 e 10 mas em vez do ruído indica-se o
isolamento ao ruído, usando a escala numérica de 11 pontos como uma escala de importância.
O público-alvo deste inquérito social foram pessoas residentes em Portugal com acesso a
internet. Decidiu-se excluir a faixa etária dos 18 aos 25 e com mais de 65 anos pois são grupos
que geralmente apresentam uma atitude de indiferença perante o ruído.
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Após um processo de validação das
respostas a amostra inicial de 1543
respostas foi reduzida a 1041
respostas. Destas 1041 respostas,
excluindo as idades 18-25 e maiores
que 65, resultou uma amostra com
784 respostas a partir da qual foram
retiradas, de acordo com as
características
pretendidas,
as
amostras para estimar cada um dos
coeficientes.
Para o coeficiente α1, associado ao
índice de isolamento de fachada, a
amostra populacional é constituída
por residentes em zonas urbanas,
sem influência de vias de tráfego
principais, uma vez que os edifícios
habitacionais próximos destas vias
Figura 2 – distribuição da amostra populacional inquirida
principais
refletem-se
numa
sobrevalorização da incomodidade ao ruído proveniente do exterior, em particular do tráfego
rodoviário. Esta amostra corresponde a um total de 436 respostas
Em relação aos coeficientes α2 e α5, associados aos índices de isolamento entre fogos a sons
aéreos e de percussão respetivamente, a amostra populacional é definida por inquiridos cuja
habitação corresponda a casa geminada ou edifício multifamiliar. Esta amostra corresponde a
um total de 382 respostas. Nesta amostra as respostas foram submetidas a um processo de
validação adicional, comparando os resultados da questão 9 com os valores indicados na
questão 10.
Para os coeficientes α3 e α7, associados aos índices de isolamento entre áreas comuns e fogos
e ao nível de avaliação do ruído particular de equipamentos coletivos do edifício, a amostra
populacional é definida por inquiridos cuja habitação corresponde a edifício multifamiliar. Esta
amostra corresponde a um total de 560 respostas.
O coeficiente α4, associado ao índice de isolamento entre áreas comerciais e habitações,
contém a amostra populacional definida por inquiridos cuja habitação corresponde ao primeiro
andar de um edifício multifamiliar com espaço comercial por baixo. Esta amostra corresponde a
51 respostas.
Para o coeficiente α8, associado ao índice de isolamento entre sala e quartos do interior da
habitação a amostra populacional é definida por inquiridos cujo número de residentes na
habitação é superior a um. Esta amostra corresponde a 715 respostas.
Para o coeficiente α6, associado ao índice de isolamento sonoro a sons de percussão
provenientes do interior do edifício entre áreas comerciais e habitações, não foi definida
nenhuma questão com vista à sua determinação uma vez que se trata de um pequeno
segmento da população (habitações adjacentes a espaços comerciais) associado à dificuldade
dos ocupantes em distinguir nas atividades comerciais o ruído aéreo do ruído de percussão.
Depois de todos os coeficientes estimados procurou-se situar este coeficiente, na escala
numérica de 0 a 10, em relação aos outros tendo em conta os seguintes pressupostos:
- o ruído aéreo proveniente de espaços comerciais é mais incomodativo que o ruído
aéreo proveniente de fogos vizinhos (situação verificada nos valores estimados) assim como o
ruído de percussão proveniente de espaços comerciais deverá ser mais incomodativo que o
ruído de percussão proveniente de fogos vizinhos;
- uma vez estimado o coeficiente associado ao índice ruído aéreo com origem em
espaços comerciais, o coeficiente relativo ao ruído de percussão com origem nesses espaços
deverá ser superior pois os ruídos de percussão propagam-se até locais muito afastados da
fonte de emissão sendo o seu isolamento geralmente de maior complexidade.
Desta forma optou-se por assumir que a mesma relação estimada entre os coeficientes α2 e α5,
ruídos aéreo e de percussão entre habitações vizinhas, será válida para os coeficientes α4 e α6.
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4.ANÁLISE DE RESULTADOS
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Considerando a expressiva dimensão das amostras populacionais foi possível, recorrendo ao
teorema do limite central, fazer uma aproximação a distribuições normais e assim determinar
um valor médio inserido num intervalo de confiança de 95% (quadro 2).
Nas figuras 3 a 16 observa-se a distribuição das respostas obtidas nas questões de
incomodidade e da importância do isolamento aos ruídos tipificados e, no quadro 2, os valores
médios determinados com os respetivos intervalos de confiança e os valores adotados. Os
valores adotados foram selecionados com base no limite superior dos intervalos de confiança
para cada parâmetro, arredondado à unidade.
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Figura 7 – incomodidade ao ruído aéreo entre áreas
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Figura 8 – importância do isolamento ao ruído aéreo
entre áreas comuns e fogos (α3)
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Figura 9 – incomodidade ao ruído aéreo entre áreas
comerciais e fogos (α4)
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Figura 11 – incomodidade ao ruído de percussão
entre fogos (α5)
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Figura 16 – importância do isolamento ao ruído de
equipamentos coletivos (α8)

Quadro 2 – valores médios e valores adotados

Coeficiente
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8

Valor
médio
4,09
5,81
3,60
5,53
6,36
3,26
3,24

Incomodidade do ruído
I.C. a 95%
Valor
confiança
adotado
[3,81-4,37]
4
[5,50-6,12]
6
[3,33-3,86]
4
[4,45-6,62]
7
[6,03-6,69]
7
8
[2,99-3,53]
4
[3,02-3,45]
3

Importância do isolamento ao ruído
Valor
I.C. a 95%
Valor
médio
confiança
adotado
6,87
[6,56-7,19]
7
7,43
[7,15-7,72]
8
5,97
[5,70-6,23]
6
7,49
[6,58-8,40]
8
7,72
[7,45-7,99]
8
9
6,03
[5,74-6,31]
6
5,48
[5,24-5,72]
6

Na figura 17 identifica-se os coeficientes indicados pelo método LNEC, por ordem crescente, e
a comparação com os valores estimados neste trabalho pela via da incomodidade média e pela
via da importância média do isolamento aos ruídos tipificados.
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Figura 17 – comparação de valores

5.CONCLUSÕES
Analisando os valores adotados pela via da incomodidade ao ruído e pela via da importância
do isolamento a esse ruído, nota-se que os valores obtidos pela segunda via estão
relativamente inflacionados. As pessoas têm dificuldade em avaliar a incomodidade a um tipo
de ruído, tendo ainda mais em avaliar a importância do isolamento a esse ruído, pelo que
apenas se pode conferir que os coeficientes α2, α6, α4 e α5 mantêm-se mais à direita da escala
numérica.
Observando os valores médios estimados neste trabalho é possível estabelecer uma hierarquia
entre os coeficientes de ponderação (figura 17), na qual se evidencia que os índices referentes
a ruído (aéreo e de percussão) proveniente de espaços comerciais e ruído (aéreo e de
percussão) proveniente de habitações vizinhas assumem uma maior importância em relação
aos restantes índices. Neste aspeto verifica-se a mesma situação nos coeficientes indicados
pelo método LNEC ainda que com valores ligeiramente diferentes (a maior diferença acontece
para α6, em que o valor adotado acabou por não ser estimado mas sim indicado com base na
relação com os restantes).
Verifica-se que o ruído aéreo entre zonas de estar e quartos do interior da habitação é indicado
com uma incomodidade média de 3, na distribuição das respostas, a maioria, que corresponde
a 19% indicaram 0, absolutamente nada incomodativo. No conjunto dos índices deverá
portanto possuir um coeficiente de ponderação mais baixo. De salientar ser um parâmetro a
examinar no desempenho acústico da habitação mas que não se encontra considerado no
regulamento.
O valor estimado para o coeficiente α1 confere com o valor indicado no método LNEC (e a sua
posição hierárquica não difere muito).
Para os valores de α3 e α7, comparando com os indicados no método, salienta-se que o valor
de α3, associado ao índice de isolamento a sons aéreos entre espaços comuns e zonas de
estar nos fogos, que neste trabalho assume a mesmo valor que α1 e α7, assume no método uma
importância menor.
Considerando a dificuldade de obter valores rigorosos que representem a importância relativa
dos isolamentos com base na perceção das pessoas, faz todo o sentido assumir valores
médios. É possível, à imagem deste trabalho, estimar os valores para uma região ou país mas
não é expectável que os mesmos valores sejam válidos para países com diferentes
características sociais e culturais.
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ABSTRACT
In this paper the results of a laboratory test campaign performed in a set of reverberant
chambers to assess the sound insulation of different slab solutions in what concerns airborne
and impact sound insulation. The solutions analyzed were based in timber flooring, being
afterwards reinforced with different elements. The effect of a concrete layer, with small
thickness, and of a plasterboard ceiling was analyzed. Additionally, the performance of an
innovative constructive solution based on the use of circular timber sections and cork-concrete.
The presented results reveal an interesting acoustic behavior of the reinforced solutions, in
particular considering a plasterboard ceiling.
RESUMO
No presente trabalho apresentam-se os resultados de ensaios laboratoriais, realizados em
camaras acusticas reverberantes, para avaliar o isolamento de diferentes solucoes do ponto de
vista do isolamento acustico a sons aereos e de percussao. As solucoes analisadas tiveram
como base pavimentos em madeira, sendo reforcadas com diferentes elementos, como uma
lamina de betao de pequena espessura e um tecto-falso em gesso cartonado. Adicionalmente,
testou-se ainda o desempenho de uma solucao inovadora, baseada na utilizacao de seccoes
de madeira circular e de betao com cortica. Os resultados obtidos revelam-se interessantes, em
particular quando se incorpora um tecto-falso em gesso cartonado.
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1. INTRODUÇÃO
As estruturas de pavimentos em madeira constituem soluções construtivas muito comuns em
edifícios antigos, presentes em grande parte dos centros históricos de cidades europeias.
Estas soluções, muito interessantes por recorrerem a materiais naturais, colocam, no entanto,
algumas dificuldades em edificícios a reabilitar, onde se pretende atingir padrões de
desempenho acústico (entre outros) elevados. Na realidade, em muitos casos o
comportamento acústico menos interessante, uma das reclamações mais frequentes por parte
dos utilizadores em edifícios com pavimentos de madeira, pode mesmo levar à adopção de
outras soluções construtivas.
Na literatura técnico-científica, podem encontrar-se diversos estudos sobre o desempenho
acústico destes pavimentos (veja-se [1-3]), assim como estudos propondo soluções para
melhorar este desempenho. Um dos objectivos do presente trabalho é o de contribuir para uma
melhor compreensão do potencial que estas soluções podem apresentar quando
complementadas com outros elementos para reforço do isolamento acústico e estrutural,
aplicados no âmbito de intervenções de reabilitação e reforço. Realizaram-se, para isso,
ensaios laboratoriais em câmaras acústicas reverberantes para avaliar o isolamento de
diferentes soluções do ponto de vista do isolamento acústico a sons aéreos e a sons de
percussão. As soluções analisadas tiveram como base um pavimento de madeira, sendo
depois reforçadas com diferentes elementos, nomeadamente com uma lâmina de betão de
pequena espessura e com um tecto falso em gesso cartonado.
Verifica-se, ainda, que alguns estudos recentes (veja-se Branco e Godinho [4]) indicam que a
utilização de betão incorporando cortiça poderá levar a um comportamento acústico mais
interessante quando comparada com a utilização de um betão tradicional. No âmbito de um
projecto de investigação desenvolvido na Universidade de Coimbra (projecto “LOGCork”), têmse procurado definir novas soluções, altamente sustentáveis, que incorporam este tipo de
betão em conjunto com madeira de secção circular. Por isso, no presente trabalho analisa-se
também o desempenho deste tipo de solução construtiva inovadora, comparando-a com as
soluções mais convencionais.
O presente documento encontra-se organizado da seguinte forma: em primeiro lugar
descrevem-se sucintamente as condições laboratoriais e indicam-se as metodologias de ensaio
seguidas; descrevem-se, depois, os provetes construídos para este estudo; por fim,
apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos nos vários ensaios realizados.

2. METODOLOGIAS DE ENSAIO
Os ensaios laboratoriais realizados no âmbito do presente trabalho decorreram nas instalações
do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção
(ITeCons), tendo para esse efeito sido usada uma infraestrutura laboratorial constituída por um
conjunto de duas câmaras acústicas. Tratando-se do ensaio de soluções de pavimento, as
câmaras utilizadas encontravam-se sobrepostas (Figura 1) sendo usadas quer na avaliação do
isolamento a sons de percussão, quer na avaliação do isolamento a sons aéreos. Estas
instalações laboratoriais respeitam os requisitos normativos impostos internacionalmente,
sendo possível encontrar informação mais detalhada sobre a sua concepção e construção nos
trabalhos de Tadeu et al. [5] e Moreira et al. [6].
De forma resumida, pode referir-se que as câmaras emissora e receptora apresentam as
seguintes características:
• Emissora: forma cúbica com 3.75 m de aresta e paredes em betão armado com cerca
de 25 cm de espessura;
• Receptora: forma paralelepipédica com 3.92 m x 3.92 m x 4.72 m e paredes duplas
de betão armado e alvenaria com cerca de 50 cm de espessura)..
As medições foram realizadas recorrendo a um sistema de aquisição multianalisador Pulse,
modelo 3560-C-T46, da marca “Bruel & Kjaer”, com cinco canais, microfones 1/2´´ do tipo 4190,
da marca “Bruel & Kjaer”, montados, respectivamente, em girafas giratórias do tipo 3923, da
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marca “Bruel & Kjaer”. Para os ensaios de isolamento a sons aéreos foi usada uma fonte de
ruídos aéreos, do tipo OMNIPOWER 4292, da marca “Bruel & Kjaer”, e para os de percussão
uma fonte do tipo 3207, da marca “Bruel & Kjaer”.
Foram seguidos os procedimentos de ensaio e as exigências definidas nas normas ISO 101401:2010, ISO 10140-2:2010, ISO 10140-3:2010 e ISO 10140-4:2010. Após análise dos dados
recolhidos e do tratamento de resultados, é determinada a curva de isolamento sonoro do
elemento construtivo ensaiado e, seguindo as metodologias descritas nas normas NP EN ISO
717-1:2009 e NP EN ISO 717-2:2009, procede-se ao cálculo dos correspondentes índice de
redução sonora ponderado, Rw, e de percussão normalizado, Ln,w.

Figura 1 - Representação esquemática das câmaras acústicas verticias e imagem do interior da
câmara receptora (retirado de [6]).

3. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS TESTADAS
Foram analisadas, neste trabalho, três soluções de laje com estrutura de madeira ou mista.
Laje de madeira: Laje constituída por pavimento em soalho de madeira de Pinheiro bravo
português (espessura de 22mm), com encaixe do tipo "macho-fêmea". O pavimento foi pregado
à parte estrutural do pavimento composto por 5 vigas de madeira lamelada colada de
Casquinha branca (Classe GL24h), com dimensões de secção transversal 100mm x 200mm e
afastamento entre eixos de 750mm.
Laje mista de madeira-betão: Laje com as mesmas características que a laje de madeira com
excepção da adição de uma lajeta de betão da classe C20/25, com espessura de 50mm
betonada sobre o pavimento de soalho. O comportamento compósito da laje mista madeirabetão é assegurado através de ligadores tipo cavilha (aço de construção da classe A500, com
diâmetro de 8mm) inseridos ao longo do eixo das vigas de madeira com espaçamento de
10cm, através de pré-furação com 7mm de diâmetro. Adicionalmente foi considerado um
revestimento flutuante em madeira (face superior), com 5mm de espessura, com base em
aglomerado de cortiça.
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Laje “LOGCork”: Laje mista constituída por 7 vigas de madeira de Pinheiro bravo português
com secção circular (diâmetro entre 130 e 150mm) afastadas de 500mm. As vigas de madeira
encontram-se solidárias entre si por uma lajeta de betão com cortiça produzido em laboratório
através da incoporação de grânulos de cortiça expandida substituindo parte dos agregados
constituintes de um betão normal (areia e brita 1). A lajeta foi realizada com uma espessura de
50mm e possui uma rede electrossoldada de malha quadrada de 100mm e diâmetro de 5mm.
A ligação desta à madeira foi assegurada pelo mesmo tipo de ligador que a laje mista madeirabetão. Foi considerado também um revestimento flutuante em madeira com as mesmas
especificações que o mencionado na laje madeira-betão.
4. RESULTADOS OBTIDOS
Apresentam-se, nesta secção, os principais resultados obtidos na campanha de ensaios
experimentais realizados em laboratório. Será, em primeiro lugar, avaliado o desempenho
acústico, no que respeita ao isolamento a sons aéreos e a sons de percussão das lajes
construídas. No sentido de procurar definir soluções com viabilidade construtiva, apresenta-se,
depois, uma análise do efeito da incorporação de um tecto falso nas lajes desenvolvidas.
4.1. COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIFERENTES TIPOS DE LAJE
Neste primeiro conjunto de resultados, procura-se, antes de mais, compreender qual o
desempenho acústico de cada uma das soluções construtivas testadas neste trabalho,
considerando apenas soluções de base com revestimento superficial. Na Figura 2 apresentamse duas imagens ilustrativas dos provetes testados já instalados entre a câmara inferior e
superior. Note-se que a preparação dos ensaios a sons aéreos e de percussão implicou a
adopção de algumas medidas para minimizar/eliminar as transmissões marginais, não
desejáveis neste tipo de ensaio. De facto, durante as operações de instalação dos provetes,
procedeu-se à colmatação de todas as frinchas periféricas com lã de rocha, de modo a eliminar
a passagem de som por essa via; complementarmente, o perímetro dos provetes incorporava
vigas de bordo em duas extremidades, impedindo assim a existência de aberturas relevantes
entre as duas câmaras de ensaio; nas outras extremidades, a selagem das aberturas foi
realizada através de lã-de-rocha.

a)

b)

Figura 2 – Vista inferior dos provetes sem tecto-falso em situação de ensaio: a) laje de
madeira; b) laje LOGCork.
No que respeita ao acabamento superior, no caso das lajes mista madeira-betão e LOGCork,
foi instalado um revestimentoflutuante em madeira, com base resiliente em aglomerado de
cortiça natural de 5 mm; já no caso da laje de madeira, este acabamento foi o próprio soalho
pregado, replicando, assim, uma situação de execução predominante em edifícios mais
antigos.
Na Figura 3a) apresentam-se os resultados obtidos para o isolamento a sons aéreos das três
soluções.A observação das três curvas de isolamento permite verificar que as duas soluções
que incorporam uma lâmina de betão exibem um desempenho claramente superior, excedendo
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a solução mais simples em cerca de 20 dB nas frequências mais altas. De facto, a laje de
madeira com soalho pregado apresenta um desempenho acústico bastante pobre, nunca
excedendo reduções sonoras de 40 dB, mesmo nas frequências mais altas. Este
comportamento era esperado, uma vez que grande parte da área de separação entre as duas
câmaras de ensaio apenas se encontra preenchida pela camada de soalho, com cerca de
22 mm de espessura, e apresenta, por isso, uma massa demasiado reduzida para permitir um
comportamento acústico adequado. A incorporação das lâminas de betão nas outras duas
soluções conduz a um incremento muito significativo do desempenho, sendo que a solução
LOGCork excede mesmo o desempenho da solução mais convencional nas altas frequências.
Julga-se que este incremento de desempenho estará relacionado com a utilização de betão
com incorporação de cortiça que, embora mais leve, permite uma maior dissipação da energia
no processo de transmissão.
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Figura 3 – Isolamento avaliado em laboratório para as diferentes soluções de laje ensaiadas: a)
Sons aéreos; b) Sons de percussão.
A Figura 3b) apresenta os resultados correspondentes às três configurações de lajes quando
se avalia o desempenho destas em termos de isolamento ao ruído de impacto. Neste caso, é
ainda mais evidente o desempenho deficiente da laje de madeira e soalho, com níveis de
percussão normalizados registados na câmara inferior que se situam sistematicamente acima
dos 90 dB, e excedem os 70 dB mesmo nas frequências mais altas. Claramente, neste caso a
incorporação da camada de betão e do revestimento em soalho flutuante permite uma enorme
melhoria de desempenho a sons de percussão, registando-se ganhos muito assinaláveis em
todas as frequências, e que chegam a ultrapassar os 40 dB (em relação à laje de madeira) nas
altas frequências. A comparação directa da laje LOGCork com a solução convencional mista
permite ainda concluir que a primeira apresenta um melhor comportamento quando sujeita a
este tipo de estímulo. Tal como referido no caso dos sons aéreos, julga-se que este melhor
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desempenho se fica a dever a uma maior dissipação da energia pela incorporação dos grânulo
de cortiça na composição do betão.
4.2. EFEITO DA INTRODUÇÃO DE UM TECTO FALSO
Depois de conhecer o desempenho das soluções de base, procura-se, agora, perceber qual o
desempenho das lajes analisadas quando complementadas por um tecto falso, dando origem a
soluções construtivas mais habituais em edifícios (nomeadamente em edifícios multifamiliares).
Pare este efeito, analisam-se as mesmas três configurações, incorporando agora um tecto
falso do typo GYPTEC BA13A, com 12.5 mm de espessura, instalado com uma caixa de ar de
400 mm parcialmente preenchida com lã-de-rocha de 70 kg/m3 e 70 mm de espessura (veja-se
pormenor na Figura 4a). Apenas foi possível realizar ensaios para este tipo de solução
considerando a laje de madeira e a de madeira-betão; por esse motivo, para o caso da laje
LOGCork, o resultado foi extrapolado a partir da laje madeira-betão considerando:

R = R LOGCork + ∆Rtecto

(1)

Ln = Ln LOGCork − ∆Lntecto

(2)

∆Rtecto = R madeira −betão +tecto − R madeira −betão

(3)

∆Lntecto = Ln madeira −betão − Ln madeira −betão + tecto

(4)

com

Na Figura 4b) apresentam-se as curvas de redução sonora a sons aéreos determinadas para
cada solução. Tal como nos casos da secção anterior, observa-se uma clara superioridade das
soluções que incoporam lajeta de betão, sendo, no entanto, perceptível um considerável
aumento da redução sonora proporcionada pela laje de madeira e soalho. De facto, a redução
sonora é agora, em todos os casos, muito superior, sendo visíveis desempenhos muito
interessantes para a laje LOGCork e mista madeira-betão. Vale a pena referir que, para todas
as soluções, é visível uma quebra de isolamento em redor dos 2500 Hz, correspondendo
certamente ao efeito de uma frequência crítica (associada ao tecto falso).
Analisando o desempenho destas soluções a sons de percussão através da Figura 4c),
continua a ser claro o melhor desempenho das soluções com lajeta de betão, que atingem
agora valores do nível sonoro de percussão normalizado bastante reduzidos, e sempre
inferiores a 60 dB, para estas soluções. Também neste caso é claramente visível um pico de
pior desempenho em redor dos 2500 Hz, associado a uma frequência crítica do sistema.
4.3. ÍNDICES DE ISOLAMENTO PONDERADOS
Para complementar os resultados apresentados nas secções anteriores, analisem-se agora os
índices globais de isolamento a sons aéreos e a sons de percussão. O Quadro 1 apresenta os
valores calculados para estes índices de acordo com as normas NP EN ISO 717-1:2009 e NP
EN ISO 717-2:2009, para as várias situações analisadas.

Quadro 1 – Índices ponderados de isolamento a sons aéreos e de percussão.
Solução
Rw (dB)
Ln,w (dB)
Laje de madeira
27
96
Laje de madeira-betão
40
69
Laje LOGCork
40
67
Laje de madeira c/ tecto falso
51
69
Laje de madeira-betão c/ tecto falso
63
48
Laje LOGCork c/ tecto falso
63 (*)
46 (*)
(*) valores extrapolados a partir dos ensaios conduzidos na laje de madeira-betão c/ tecto falso.
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Figura 4 – Análise comparativa do efeito da introdução de um tecto falso nas diferentes
soluções: a) Pormenor da montagem do tecto-falso; b) Isolamento a sons aéreos; c) Isolamento
a sons de percussão.
A observação do quadro apresentado permite reforçar as observações indicadas na secção
anterior, sendo possível concluir que, a nível de desempenho acústico global, as soluções com
incorporação de lâmina de betão apresentam um desempenho claramente melhor que as que
apenas incorporam madeira. No caso dos sons aéreos, a laje mista madeira-betão e a laje
LOGCork apresentam desempenhos globais (Rw) superiores em 13 dB à laje de madeira e
soalho. Relativamente à introdução de um tecto falso, esta revela melhorias adicionais de cerca
de 23 dB para as duas lajes com betão, e de 24 dB para a laje de madeira. Apesar do seu
desempenho ser inferior, pode considerar-se que a laje de madeira com tecto falso poderá
apresentar um desempenho no que respeita a sons aéreos compatível com a legislação
portuguesa [7]. Para os sons de percussão, as diferenças nos índices calculados são ainda
mais evidentes, com o desempenho da laje de madeira e soalho a revelar-se muito pobre e
incompatível com as exigências regulamentares usuais em edifícios (mesmo considerando
tecto-falso). Para esse caso, apenas a incorporação de camadas adicionais na superfície
superior poderia permitir melhorias de desempenho. No que respeita à laje LOGCork e à laje
mista madeira-betão, estas revelam um desempenho bastante melhor, mas ainda assim
insuficiente para cumprir as exigências regulamentares actuais em Portugal, considerando
edifícios de habitação (L’n,w≤60 dB). No entanto, esta exigência é claramente cumprida
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quando se considera a presença de um tecto falso, situação em que os índices de percussão
normalizados descem abaixo dos 50 dB.
5. CONCLUSÕES
Analisaram-se neste trabalho soluções de pavimentos com base em madeira, reforçadas com
diferentes elementos, como uma lâmina de betão de pequena espessura e um tecto-falso em
gesso cartonado. Do ponto de vista do desempenho acústico global, ambas as soluções de
reforço permitiram uma significativa melhoria do desempenho quando comparadas com as que
apenas incorporam madeira. Testou-se também o desempenho de uma solução inovadora,
baseada na utilização de secções de madeira circular e de betão com cortiça. Os resultados
obtidos revelam-se interessantes, em particular quando se incorpora um tecto-falso em gesso
cartonado.
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ABSTRACT
In the design stage, when estimating the impact sound insulation, it is common to use the
weighted sound reduction index of the floor covering, ∆Lw, regardless the features of the
building. However, depending on the structure of the building, construction elements and on the
position of the resilient linings, the use of this unique value may lead to highly significant
deviations, particularly in the situations of side sound transmissions and in upward
transmissions. In this work an experimental study is carried out, covering a range of floor lining
solutions, applied in several situations, combining direct and flanking sound transmissions,
which compares the impact sound reduction, single number values and frequency responses,
obtained in the laboratory and in situ.

RESUMO
Na previsão do isolamento a sons de percussão, em projeto, é frequente a utilização do índice
de redução sonora de revestimentos de piso, ∆Lw, independentemente das características do
edifício. Contudo, dependo da estrutura, elementos de construção e local de aplicação, a
consideração deste valor único pode conduzir a desvios bastante significativos, em particular
na transmissão de baixo para cima e lateral. No presente trabalho apresenta-se um estudo
experimental a este nível, abrangendo um conjunto de soluções de piso, aplicadas em
situações distintas, onde se compara a redução sonora, através do respectivo índice e ainda
utilizando as respostas em frequência, obtidos em laboratório e in situ.

1. INTRODUÇÃO
A redução sonora ao ruído de percussão de revestimentos de piso ou de sistemas de piso
flutuante, apresentada pelos fabricantes, é obtida em laboratório através da metodologia de
ensaio normalizada descrita nas normas EN ISO 10140, partes 1, 3 e 4 [1]. Com base na curva
de redução sonora (∆L) obtida em laboratório, através da norma EN ISO 717-2 [2], é efetuado
um ajustamento a um piso laboratorial de referência e determinado o valor único ∆Lw. Em
grande parte das situações de projeto, apenas se considera o índice ∆Lw, umas vezes por
simplificação, outras vezes pela divulgação por parte dos fabricantes apenas do valor único
∆Lw, em vez de divulgarem também a curva em frequência ∆L. Por outro lado, este valor é
fornecido independentemente do tipo de laje de suporte e de se tratar de uma transmissão de
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cima para baixo, entre compartimentos adjacentes (onde existe transmissão direta) ou de uma
transmissão indireta, de baixo para cima, lateral ou eventualmente de cima para baixo entre
compartimentos não adjacentes. Dependendo do comportamento específico da laje de suporte,
quando sujeita a uma solicitação de percussão (antes da aplicação de revestimento de piso
flexível ou de sistema de piso flutuante), o valor global da redução sonora final obtido in situ,
após a aplicação de um revestimento ou de um sistema flutuante de piso, pode variar de caso
para caso. Por exemplo, para o caso de um revestimento constituído por vinílico de base
flexível, com um índice ∆Lw igual a 18 dB, é possível obter na prática valores efetivos globais
em obra (no presente trabalho indicado por ∆L’w), umas vezes até superiores a 18 dB,
sobretudo na transmissão de cima para baixo, e outras vezes muito inferiores a 18 dB, como
acontece frequentemente na transmissão indireta de baixo para cima [3].
Em fase de projeto, a quantificação da transmissão por percussão pode ser prevista através de
modelos teóricos, nomeadamente através dos modelos indicados na norma EN 12354-2 [4].
Esta norma propõe dois tipos de modelos de cálculo: um modelo detalhado e um modelo
simplificado. O modelo simplificado, fácil de utilizar em projeto, é aplicável apenas às situações
de transmissão de cima para baixo, entre compartimentos adjacentes, e considera apenas os
valores únicos, em vez de um cálculo diferenciado em frequência. O modelo detalhado, tal
como o próprio nome indica, é um modelo mais rigoroso, e mais complexo, que permite
determinar, no domínio da frequência, a transmissão de sons de percussão, contabilizando não
só a via direta, se existir, como também a via lateral. Para situações de transmissão entre
espaços não adjacentes ou na transmissão adjacente de baixo para cima, estes modelos não
são aplicáveis, podendo optar-se por modelos de cálculo mais complexos, por exemplo,
através do método do SEA (Statistical Energy Analysis), mas a sua aplicação a projeto torna-se
geralmente complicada, sendo utilizado sobretudo para fins de investigação. Em alternativa
poderão eventualmente utilizar-se métodos empíricos, muito simplificados, como os que foram
propostos em trabalhos anteriores dos autores do presente trabalho [3], mas que se ajustam
sobretudo a situações de edifícios habitacionais correntes.
Após ou eventualmente durante a construção dos edifícios, a quantificação da transmissão por
percussão pode ser efetuada de forma relativamente simples, mesmo entre compartimentos
não adjacentes ou na transmissão de baixo para cima, realizando ensaios experimentais, de
acordo com as normas NP EN ISO 140-7 [5] e EN ISO 717-2 [2].
Em situações onde a metodologia utilizada (de previsão ou experimental) permite obter o nível
sonoro de percussão padronizado (resultado no domínio da frequência), L’nT, antes da
aplicação do revestimento de piso ou do sistema flutuante de piso, faz todo o sentido
considerar também no domínio da frequência os resultados da redução sonora de ruídos de
percussão (∆L), ao invés da determinação dos valores únicos de L’nT,w, utilizando o índice de
redução sonora ∆Lw. Neste contexto, é apresentado no presente trabalho uma comparação
entre resultados de redução sonora obtidos em laboratório, quer da curva em frequência (∆L),
quer do valor único (∆Lw), e os resultados obtidos in situ. As situações analisadas
correspondem a salas do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra,
considerando um conjunto de soluções de revestimento de piso e de pavimentos flutuantes,
aplicados em situações distintas, abrangendo a transmissão de cima para baixo, de baixo para
cima e lateral É ainda analisado um caso de espaços não adjacentes.

2. ISOLAMENTO A RUÍDOS DE PERCUSSÃO – ASPETOS GERAIS
De um modo geral, a proteção acústica dos edifícios, como forma de garantir um adequado
conforto acústico no seu interior, pode ser concretizada através da atuação articulada segundo
quatro vertentes da acústica: o isolamento a sons aéreos, quer entre espaços interiores, quer
entre o exterior e o interior dos edifícios; o isolamento de 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 de percussão.
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No caso específico do isolamento a sons de percussão, na prática, a quantificação é realizada
em função da transmissão sonora através de um pavimento que separa dois e não de um
isolamento entre compartimentos (como é o caso da avaliação do desempenho no que
concerne aos sons aéreos). Esta transmissão sonora ocorre geralmente por via marginal,
através dos elementos adjacentes, e por via direta, quando o pavimento percutido é
sobrejacente ao compartimento recetor em análise. De uma forma geral, em edifícios, a
obtenção de um isolamento sonoro adequado, a sons de percussão, pode ser conseguido
através de dois tipos distintos de soluções: revestimento de piso flexível e revestimento de piso
rígido aplicado sobre camada inferior resiliente, designadamente a betonilha flutuante em betão
ou em argamassa e os pavimentos flutuantes em madeira. Entre estas, a execução de
betonilha flutuante, sob o revestimento de piso, é aquela que à partida, para a maioria das
construções de raiz, oferece mais vantagens e não condiciona o tipo de acabamento. Contudo,
na grande maioria das situações o desempenho destas betonilhas revela-se, na prática pouco
eficaz em relação ao previsto, devido essencialmente à existência de defeitos de construção.
Estes apresentam-se muitas vezes com pequenas dimensões, como são o caso das ligações
rígidas através do cimento cola de assentamento do revestimento de piso, especialmente
importante em revestimentos cerâmicos ou em pedra. Nas restantes soluções, os erros de
execução assim como algumas opções construtivas tomadas em obra podem também
condicionar o resultado final, mas geralmente com consequências menos graves [6].
A caracterização da transmissão de ruídos de percussão em edifícios, tal como já referido,
pode ser efetuada experimentalmente através das metodologias descritas nas normas NP EN
ISO 140-7 [5] e EN ISO 717-2 [2]. É também esta a metodologia utilizada no presente trabalho.
Com base na norma NP EN ISO 140-7 [5], a caracterização da transmissão sonora in situ é
efetuada no domínio da frequência (L’nT), em bandas de 1/3 de oitava, entre as frequências
centrais de 100 e 3150 Hz. Os valores de L’nT dependem dos níveis de pressão sonora médios
medidos no compartimento recetor (Li), corrigidos do ruído de fundo, dos tempos de
reverberação (T), em frequência, e do valor do tempo de reverberação de referência (T0) para o
compartimento recetor em questão (igual ao requisito de tempo de reverberação, em espaços
onde se aplique [7], ou a 0,5 s, quando não se aplica esse requisito). A equação que permite
obter este índice de transmissão é dada por:

L'nT  Li  10 Log (

T
)
T0

(1)

Posteriormente, a partir deste conjunto de valores em frequência (L’nT) é determinado o valor
único L’nT,w, através do ajustamento da curva L’nT a uma descrição convencional de referência,
de acordo com a técnica preconizada na norma EN ISO 717-2 [2].
No presente trabalho, este procedimento é efetuado para o suporte das soluções de piso a
testar, antes da sua aplicação, e posteriormente, depois de aplicada uma “amostra” de cada
solução de piso a ensaiar. A diferença, por bandas de 1/3 de oitava, entre o valor de L’nT antes
e depois da aplicação da amostra de piso foi considerado como sendo ∆L’ (curva de redução
sonora efetiva). A diferença entre os valores únicos L’nT,w, antes e depois da aplicação da
amostra de piso foi considerada como sendo ∆L’w (índice de redução sonora efetiva). Foi ainda
determinado um índice de redução sonora do pavimento de referência, designado de ∆L’w,r,
obtido a partir do procedimento indicado na norma EN ISO 717-2 [2], para um pavimento de
referência, considerando os valores de ∆L’, em vez da curva ∆L em laboratório. Foi
considerado o tempo de reverberação de referência em todos os casos de 0,8 s. Refira-se que
este valor apenas influencia os valores absolutos de L’nT e de L’nT,w. Os valores de ∆L e ∆Lw,
obtidos em laboratório, utilizados no presente trabalho, para os diferentes tipos de soluções de
piso testadas, foram fornecidos pelos próprios fabricantes.

3. CONDIÇÕES DE ENSAIO E SOLUÇÕES TESTADAS
Os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos, in situ, utilizando quatro salas do
Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, com a avaliação da
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transmissão de ruídos de percussão efectuada para as seguintes situações: entre salas
adjacentes; de cima para baixo; de baixo para cima; na lateral e entre salas não adjacentes,
com uma terceira sala entre salas ensaiadas. Para o efeito, foram consideradas duas salas
contíguas no mesmo piso (salas SC.3.1 e SC.3.2) e três salas na mesma prumada vertical
(salas SC.3.1, SC.2.1 e CA.1), conforme esquematizado na Figura 1. Para cada caso foram
realizados os ensaios considerando o revestimento de piso existente nas salas (betão armado
rigidamente ligado ao edifício na sala CA.1 e parquet colado rigidamente ligado à laje de
suporte, nas restantes salas) e posteriormente com 4 tipos de soluções de piso com elevada
redução sonora. As salas do piso 2 e 3 possuem uma fachada em betão armado com 20 cm de
espessura, em grande parte interrompida por vãos envidraçados, sendo as restantes paredes
em alvenaria simples de tijolo de 20 cm de espessura. As lajes entre pisos, com exceção do
teto do piso 1, são aligeiradas com blocos de aligeiramento de 25 cm de espessura e camada
de compressão com cerca de 5 cm de espessura, sobre a qual foi aplicada uma betonilha de
regularização de pequena espessura e o revestimento de piso (em parquet colado). No teto do
piso 1 a laje é maciça com cerca de 20 cm de espessura.
EC.3.1

SC.3.1

SC.3.2

Piso 3
EC.2.1

SC.2.1

Piso 2
EC.1.1

CA.2

CA.1

Piso 1

Figura 1 – Plantas esquemáticas da zona do edifício onde foram realizados os ensaios.

As soluções de piso testadas corresponderam a amostras com cerca de 1 m2 de área,
posicionadas durante os ensaios em pelo menos 4 zonas do piso de cada sala em estudo (com
a máquina de percussão centrada sobre cada amostra), por forma a garantir um número de
posições de máquina de percussão de acordo com o procedimento indicado na norma
NP EN ISO 140-7 [5]. Apesar da amostra não revestir todo o piso da sala, como se tratam de
revestimentos flexíveis e de pavimentos de madeira flutuantes (localmente reactivos), os
modos próprios de vibração da amostra (com área reduzida) aparentemente não são
relevantes no resultado final, podendo considera-se o procedimento aceitável. Refira-se que,
no caso de lajetas flutuantes em betão com área reduzida os modos próprios de vibração da
lajeta são geralmente condicionantes no resultado final. Os revestimentos flexíveis utilizados
corresponderam a dois tipos de vinílicos de base flexível de marcas diferentes: o vinílico do tipo
“Tarkett Tapiflex Excellence” com um índice ∆Lw, fornecido pelo fabricante, de 19 dB; e um
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segundo vinílico do tipo “Sarlon Trafic” com um índice ∆Lw, fornecido pelo fabricante, de 18 dB.
Os pavimentos flutuantes em madeira foram iguais nos dois casos (com 15 mm de espessura),
mas num deles foi utilizado como material resiliente em polietileno reticulado de célula fechada
com 5 mm de espessura (com um índice ∆Lw, fornecido pelo fabricante, de 21 dB) e no outro
caso o aglomerado de borracha com 4,5 mm de espessura (com um índice ∆Lw, fornecido pelo
fabricante, de 19 dB).

4. RESULTADOS
Entre o conjunto alargado de resultados obtidos, são apresentados de seguida apenas aqueles
considerados mais relevantes, face ao objetivo deste trabalho.
Na Figura 2 são apresentados os resultados obtidos para o nível sonoro de percussão
padronizado, L’nT, referente a cada uma das situações testadas (entre salas adjacentes, com
transmissão descendente, ascendente e lateral, e entre salas não adjacentes), para a situação
existente, antes da aplicação de cada uma das soluções que se pretendiam testar. Nesta figura
são ainda indicadas a curva com o nível sonoro de percussão correspondente ao pavimento de
referência, de acordo com a norma EN ISO 717-2 [2] e os respetivos valores únicos de L’nT,w e
de Ln,r,0,w, dessas curvas.

Ln,r, 0 ou
L'nT (dB)
80

Pavimento de ref erência (Ln,r,0,w=78dB)

SC.2.1 => CA.1 (L'nT,w=81dB)

SC.3.1 => SC.2.1 (L'nT,w=75dB)

SC.3.1 => CA.1 (L'nT,w=54dB)

SC.2.1 => SC.3.1 (L'nT,w=55dB)

SC.3.2 => SC.3.1 (L'nT,w=63dB)

75

70

65
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500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150
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Figura 2 – Nível sonoro de percussão padronizado, obtido para cada uma das situações testadas e para o
pavimento de referência indicado na norma EN ISO 717-2, e respetivos valores únicos.

Para cada uma das cinco situações de ensaio anteriormente referidas, e sobre o revestimento
rígido existente no piso das salas, foram aplicados separadamente cada um dos quatro tipos
de revestimento de piso a testar. Nas Figuras 3 e 4 são apresentadas as curvas de redução
sonora obtidas para as diferentes situações avaliadas, incluindo os valores obtidos em
laboratório, respetivamente para os dois vinílicos utilizados (do tipo “Tarkett Tapiflex
Excellence” e do tipo “Sarlon Trafic”) e para os dois pavimentos flutuantes em madeira testados
(com camadas resilientes em polietileno reticulado de célula fechada com 5mm e em
aglomerado de borracha com 4,5 mm de espessura).
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Figura 3 – Redução sonora obtida para as diferentes situações avaliadas, incluindo os valores obtidos em
laboratório, para os dois vinílicos utilizados: a) do tipo “Tarkett Tapiflex Excellence” (∆Lw = 19dB); b) do
tipo “Sarlon Trafic” (∆Lw =18 dB).
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Figura 4 – Redução sonora obtida para as diferentes situações avaliadas, incluindo os valores obtidos em
laboratório, para os dois pavimentos flutuantes utilizados: a) com polietileno reticulado de célula fechada
com 5mm (∆Lw =21 dB); b) com aglomerado de borracha com 4,5 mm de espessura (∆Lw =19 dB).

No Quadro 1 são apresentados os valores do índice de redução sonora efetiva (∆L’w, resultante
diretamente da diferença entre L’nT,w antes e após a aplicação da solução a testar), obtidos
para cada situação de ensaio, e os correspondentes valores convertidos para um pavimento de
referência ∆L’w,r.
Quadro 1 – Índice de redução sonora efetiva, ∆L’w (em dB) e correspondentes valores obtidos considerando
a conversão para um pavimento de referência indicado na norma EN ISO 717-2 (∆L’w,r).
Tipo de separação
SC.2.1 => CA.1
(descendente)
SC.3.1 => SC.2.1
(descendente)
SC.3.1 => CA.1
(desc. c/ sala intermédia)
SC.2.1 => SC.3.1
(ascendente)
SC.3.2 => SC.3.1
(lateral)

Vinílico "Tapiflex
Excellence"
(∆Lw=19dB)

Vinílico "Sarlon
Trafic" (∆Lw=18dB)

Pav. Flut. c/
polietileno reticulado
5mm (∆Lw=21dB)

Pav. Flut. c/ ag.
borracha 4,5mm
(∆Lw=19dB)

∆L'w

∆L'w,r

∆L'w

∆L'w,r

∆L'w

∆L'w,r

∆L'w

∆L'w,r

28
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18
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11
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12

16

11

16

11

15

11

15

10

11

10
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14
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12

12

12

13
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Da análise da Figura 2, verifica-se que, mesmo para as duas situações de transmissão
descendente entre salas adjacentes, o traçado das curvas do nível sonoro de percussão
padronizado se afasta significativamente da curva correspondente ao pavimento de referência.
Em ambos os casos a componente de altas frequências é muito mais relevante que no caso da
curva de referência (com traçado menos variável em frequência). Nestas condições, e tal como
se demonstra com os resultados apresentados no Quadro 1, os valores do índice de redução
sonora efetiva (∆L’w), para estes dois tipos de situações de transmissão, são substancialmente
favorecidos, resultando mesmo valores superiores aos do índice ∆Lw, indicados pelo fabricante,
em particular para a situação de transmissão entre salas do piso 2 para o piso 1. Nesta
situação de transmissão, se à redução sonora obtida in situ forem aplicados os valores
correspondentes ao pavimento de referência indicado pela norma EN ISO 717-2 [2], obtêm-se
índices de redução sonora tendencialmente menores que os indicados pelos fabricantes
(ensaiados em condições ideais, tendencialmente mais favoráveis).
Da análise das Figuras 3 e 4 verifica-se que, de uma forma geral, a redução sonora obtida in
situ é inferior ao indicado pelo fabricante (obtido em laboratório), em particular para altas
frequências. Para estas diferenças contribuíram, não só as características de separação entre
salas, muito diferentes do que se verifica em laboratório, como também o mascaramento dos
níveis de ruído pelo ruído residual e a componente de transmissão por via aérea.
Relativamente ao mascaramento do ruído residual, este foi relevante para o caso das
transmissões ascendentes (entre as salas SC.2.1 e SC.3.1, para a banda de 1600 Hz e
seguintes) e para o caso das transmissões laterais (entre as salas SC.3.2 e SC.3.1, para a
banda de 2000 Hz e seguintes). Relativamente à componente de transmissão por via aérea,
esta foi sobretudo relevante na transmissão lateral entre as salas SC.3.2 e SC.3.1, onde o
isolamento a sons aéreos é claramente inferior aos restantes casos de separação (com um
índice DnT,w próximo de 43 dB), e para o caso dos pavimentos flutuantes em madeira, em
particular quando o material resiliente é o polietileno reticulado, onde o ruído aéreo gerado pela
percussão do pavimento é muito elevado (com valores de LAeq da ordem de 96 dB(A), em
oposição ao que se verifica com os vinílicos onde LAeq não ultrapassa 80 dB(A)).
Da comparação entre valores apresentados no Quadro 1, é ainda possível verificar que mesmo
para situações de ensaio totalmente distintas, existe uma boa aproximação entre os valores do
índice ∆L’w,r, obtidos a partir de ensaios in situ, e os correspondentes valores laboratoriais de
∆Lw. A aproximação só não é maior devido aos efeitos anteriormente referidos de
mascaramento de ruído de fundo e da componente de transmissão por via aérea.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos resultados apresentados corresponderem apenas a casos de estudo, não podendo
ser generalizados para outras situações, estes permitem retirar algumas conclusões
importantes.
Uma das conclusões a retirar é que, mesmo para situações de separações muito diferentes
das condições laboratoriais, é possível obter um índice de redução sonora in situ, ∆L’w,r,
quando convertido para um pavimento de referência, próximo do que se conseguiria em
laboratório, e tendencialmente do lado da segurança. Isto poderá permitir, por exemplo, numa
fase preliminar de avaliação de soluções, avaliar o desempenho de soluções de revestimento
de piso flexíveis ou de sistemas flutuantes, de uma forma muito simples e económica. O mais
importante, nestes casos, é garantir condições de níveis de ruído residual reduzidos e de
elevado isolamento de sons aéreos, em particular quando a sala emissora não é sobrejacente
à sala recetora.
A outra conclusão, que vai de encontro a um dos principais objetivos deste trabalho, é que, na
utilização de métodos de previsão simplificados em projeto, a consideração do valor único de
∆Lw, de um revestimento de piso de elevado desempenho acústico, pode conduzir a erros
significativos, em particular quando, antes da aplicação do referido revestimento, a curva do
nível sonoro de percussão padronizado é rica sobretudo em frequências baixas e médias,
como acontece frequentemente na transmissão de baixo para cima. Nestes casos, a aplicação,
por exemplo, de um revestimento de piso com ∆Lw =19 dB pode conduzir a uma redução
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efetiva in situ não superior a 11 ou 12 dB. Na transmissão de cima para baixo, entre
compartimentos adjacentes, pode ocorrer o oposto, com resultados até mais favoráveis que os
laboratoriais. Ou seja, em projeto, recomenda-se a utilização de métodos de previsão em
frequência, onde em vez do valor único ∆Lw se considera a curva de redução sonora em
frequência ∆L. Se tal não for possível, em alternativa, poderão eventualmente considerar-se
correções ao valor de ∆Lw, do lado da segurança, em particular para o caso das transmissões
de baixo para cima e eventualmente para transmissões laterais (ainda que de forma menos
acentuada).
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ABSTRACT
This study presents an analysis of the efficiency of floor systems in soundproofing for airborne
noise and impact. This research originated from the need to verify the effectiveness of a
multifamily residential building, and evaluate the specification of techniques and materials used
on site. We resorted to ISO 140-4 and ISO 140-7 as the methodology used in the tests in place
and NBR 15575-3, which presents criteria for classification performance. We obtained two types
of results due to variables and floor systems showed performance against a reverse
transmission medium to another.
RESUMO
Este trabalho apresenta a análise da eficiência de sistemas de piso no isolamento acústico de
ruído aéreo e de impacto. Esta pesquisa teve origem na necessidade de verificar a eficácia de
uma edificação residencial multifamiliar, e avaliar a especificação das técnicas e materiais
utilizados no local. Recorreu-se às normas ISO 140-4 e ISO 140-7 utilizadas como metodologia
nos ensaios in-loco e NBR 15575-3, que apresenta critérios de classificação de desempenho.
Foram obtidos dois tipos de resultados devido às variáveis analisadas e os sistemas de pisos
apresentaram desempenho inverso frente a um meio de transmissão e outro.
1. INTRODUÇÃO
Em razão do crescente aumento dos centros urbanos e de sua densidade demográfica, a
necessidade da arquitetura contemporânea aperfeiçoar o espaço praticamente obrigou a
verticalização das edificações. Como consequência verifica-se o aumento de problemas
relacionados ao conforto acústico e a diminuição da qualidade de vida da população, sendo o
conforto acústico um fator que influencia diretamente o metabolismo, o comportamento e a
saúde dos seres humanos. Como exemplo, o estresse causado por ouvir os vizinhos ou ter a
sensação de suas atividades cotidianas estarem sendo ouvidas pelos mesmos.
A demanda por qualidade de vida da população face às edificações cresce à medida que a
cultura se modifica. O conforto acústico até então foi associado a um ônus de venda, um
produto que poderia ou não ser oferecido pelas construtoras. Porém o consumidor está mais
exigente, principalmente após a publicação da norma brasileira NBR 15575, em julho de 2013.
A norma explicita as condições mínimas de desempenho que devem atender as edificações
sem diferenciar as obras pelo padrão dos acabamentos, garantindo que até mesmo obras de
cunho social obedeçam às circunstâncias impostas por ela. À medida que o assunto entra em
evidência, as construtoras e os escritórios de arquitetura despertam preocupação com a
questão.
O trabalho propõe a avalição da edificação residencial multifamiliar denominada Residencial
Exclusive, obra do escritório de arquitetura Prado & Posser, localizado na cidade de Caxias do
Sul – RS, Brasil. O propósito é a aproximação do assunto às técnicas e materiais construtivos
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ao alcance, e fornecer condições de esclarecer ao arquiteto as escolhas em obras futuras e
assim melhorar a qualidade do produto final.
2. MÉTODO
a) Normatização
A NBR 15575 parte 3, determina os níveis mínimos frente ao ruído de impacto de desempenho
acústico de sistemas de piso. Considerando a possibilidade de melhoria da edificação, são
indicados os níveis de desempenho intermediário (I), superior (S) e mínimo (M) para facilitar a
comparação. O quadro 1 apresenta recomendações relativas aos níveis de pressão sonora de
impacto padrão ponderado L’nT,w.
Figura 1– Quadro de critério e nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado, L'nT,w
L’nT,w
Nível de
Elemento
(dB)
desempenho
Sistemas de piso separando unidades habitacionais autônomas
posicionadas em pavimentos distintos

66 a 80
56 a 65
≤ 55

M
I
S

Fonte: ABNT, 2013, p. 43

O quadro 2 apresenta recomendações relativas a outros níveis de desempenho frente ao ruído
aéreo dos sistemas de piso entre unidades habitacionais.
Figura 2 – Quadro de critérios de diferença padronizada de nível ponderada, DnT,w
DnT,w
Nível de
Elementos
dB
desempenho
Sistema de piso separando unidades habitacionais de áreas em
45 a 49
M
que um dos recintos seja dormitório
50 a 54
I
≥ a 55
S
Fonte: ABNT, 2013, p. 44.

Os dados da NBR 15575 foram utilizados para avaliar os resultados obtidos nas medições in
loco. Para o método de medição, serão utilizadas as informações obtidas na norma
internacional ISO 140: Medições do isolamento sonoro em edificações e elementos
construtivos, que fornece informações necessárias para a padronização de obtenção dos
resultados, para que as medições sejam exatas e reproduzíveis.
b) Equipamentos
Os ensaios consistiram basicamente na geração, captação e análise de dados no que se refere
a ruídos aéreos e de impacto nos sistemas de piso entre os pavimentos das unidades
habitacionais. Para isto posicionou-se uma fonte sonora no ambiente superior e um analisador
sonoro para a análise acústica no ambiente inferior (figura 3).
Figura 3 - Esquema de emissão e captação de ruídos: (a) ruído de impacto, (b) ruído aéreo.

O sistema acústico utilizado da Bruel&Kjaer (figura 4), composto por: analisador sonoro 2270,
um amplificador de potencia 2716, fonte sonora Omni Power 4296, máquina de impactos 3207.
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Figura 41–(a) Analisador Sonoro, (b) Máquina de impactos, (c) Fonte sonora

c) Escolha dos Apartamentos
Os apartamentos 201 e 301 foram escolhidos e utilizados nas medições, por serem
sobrepostos, e apresentarem as mesmas características físico espaciais, ou seja, as mesmas
áreas de piso, e os mesmos acabamentos aplicados sobre ele. A escolha dos ambientes para
os ensaios seguiu as recomendações da NBR 15575, parte 3, item 12.3.1.1 que indica os
dormitórios como local de medição. No entanto acrescentou-se nas medições a sala de estar
do apartamento, basicamente pelo fato de haver a necessidade de se obter resultados frente
ao ambiente com maior geração de ruídos de impacto e aéreo no dia a dia. Portanto, dois
ambientes foram utilizados, o dormitório do casal e a sala de estar.
Os apartamentos possuem pé direito livre de 2,54m, 12cm de laje de concreto armado maciço,
e 16cm de espessura total de entrepiso.
Figura 6 - Quadro de descrição dos ambientes
Ambiente
Dormitório
Sala de Estar

Área
11,31m²
27,83m²

Volume
28,727m³
59,207m³

Tipo de Piso
Laminado de madeira
Porcelanato

Figura 72 - Planta baixa dos apartamentos 201 e 301, ambientes escolhidos para a medição

Fonte adaptada: Prado e Posser Arquitetura

O contrapiso dos apartamentos foi executado utilizando argamassa na proporção 1,6Kg de
cimento para 1,0Kg de areia e 1,0Kg de brita leve (EVA). O porcelanato cerâmico é do
fabricante Portinari, modelo Botticino Polido com 60 cm nos lados; o laminado é do fabricante
Eucafloor, modelo Prime Carvalho Maiorca; a manta aplicada sob o laminado é da empresa
Eucafloor, modelo PEBD, espessura 2,0 mm e densidade 30Kg/m³.
f) Ensaios de Medição de Ruído Aéreo
A potência sonora gerada na sala da fonte deve ser alta o suficiente para ultrapassar no
mínimo 10 dB o ruído de fundo no ambiente, em qualquer banda de frequência. Se isso não
ocorrer, devem ser aplicadas correções. A fonte sonora deve ser colocada a ponto de gerar um
3
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campo sonoro o mais difuso possível, em posição central no espaço, a uma distância do
elemento a ser medido que faça com que a radiação direta sobre ele não seja dominante (ISO
140-4). Utilizando posições fixas de microfone, para a captação da pressão na sala de
medição, a norma sugere cinco pontos de medição para ruído aéreo, observando as seguintes
distâncias: no mínimo 1,0m da fonte de emissão de ruídos e 0,70m entre uma posição de
microfone e outra. Além disso, o microfone deve estar afastado no mínimo 0,50m das paredes.
O sistema acústico possui conexão direta através de cabos entre a fonte emissora de ruído
aéreo e o aparelho de captação. O tempo de emissão e captação é controlado diretamente
pelo aparelho, no caso específico deste trabalho, 10 segundos para medição mais o tempo de
fuga e estabilização.
g) Ensaios de Medição de Ruído de Impacto
Para a emissão do ruído de impacto na sala da fonte, a ISO 140-7 sugere um mínimo de quatro
pontos, sendo a máquina posicionada no ambiente imediatamente acima daquele onde o
microfone está posicionado. A distância da máquina de ruído para as extremidades do recinto
deve ser de no mínimo, 0,50 m. Para a captação do ruído de impacto, a ISO 140-7 determina
seis pontos de medição com microfone fixo distantes à no mínimo 1,0m da fonte de emissão de
ruídos e 0,70m entre uma posição e outra. Além disso, o microfone deve se afastar no mínimo
0,50m das paredes. O tempo de medição deve ser de no mínimo 10 segundos para cada ponto
de medição. Uma combinação de no mínimo quatro posições de microfone e quatro posições
de emissão deve ser usada, ou seja, nessas quatro posições, deve ser feita as quatro
combinações possíveis, para os outros dois pontos restantes, é possível realizar a medição um
para um. Para os cálculos de isolamento sonoro de impacto, deve ser considerada a média dos
níveis sonoros medidos durante o ensaio.
RESULTADOS
a) Ruído Aéreo
A figura 8 apresenta um gráfico comparativo entre os resultados obtidos nas medições
realizadas no dormitório e a curva de referência da ISO 717-1. Como os valores são
apresentados em diferença de nível, é medida a diferença entre a sala de emissão e a sala de
recepção, desta forma, quanto maior o valor, maior a diferença e melhor o isolamento entre
pavimentos. É possível observar que o sistema de piso se apresenta eficiente, a curva de
valores medidos in loco acompanha a curva de referência, o DnT aumenta conforme aumentam
as frequências, e supera as expectativas acima dos 800 Hz. Para o ambiente em questão se
obteve o D’nTw 46 dB.
Figura 8 - Gráfico comparativo entre os resultados obtidos na medição de ruídos aéreos do dormitório e a ISO
717-1

A figura 9 apresenta um gráfico comparativo entre os resultados obtidos nas medições
realizadas na sala de estar e a curva de referência da ISO 717-1. O valor ponderado obtido no
ambiente em questão foi de D’nTw 51 dB, é possível observar que, assim como nas medições
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realizadas no dormitório, a curva de valores medidos in loco acompanha a curva de referência,
o DnT aumenta conforme aumentam as frequências, e supera as expectativas acima dos 1250
Hz.
Figura 9 - Gráfico comparativo entre os resultados obtidos na medição de ruídos aéreos da sala de estar e a ISO
717-1

Em referência à NBR 15575, é possível observar que ambos ambientes atenderam às
recomendações da norma, sendo o dormitório (piso laminado) com desempenho mínimo e a
sala de estar (porcelanato) com desempenho intermediário.
b) Ruído de impacto
A Figura 10 apresenta um gráfico comparativo entre os resultados obtidos e a curva de
referência da ISO 717-2. O valor final padronizado ponderado para o ambiente em questão foi
de L’nTw 60 dB. É possível observar que a curva de valores medidos in loco acompanha a curva
de referência, o L’nT diminui conforme aumentam as frequências, e supera as expectativas
acima dos 400 Hz.
Figura 10 - Gráfico comparativo entre os resultados obtidos na medição de ruídos de impacto do dormitório e a
ISO 717- 2

A Figura 11 apresenta os valores obtidos nas medições de ruído de impacto realizadas na sala
de estar, neste caso, o valor ponderado foi de L’nTw 78 dB.

5

666

Figura 11 - Gráfico comparativo entre os resultados obtidos na medição de ruídos de impacto da sala de estar e a
ISO 717- 2

É possível observar que a curva de valores medidos in loco, diferente das medições realizadas
no dormitório, apresenta perfil inverso à curva de referência, é a pior situação analisada. Em
frequências mais altas, não atende às expectativas.
Relacionando os valores obtidos nas medições de ruído de impacto e a classificação de
desempenho conforme a NBR 15575, ambos ambientes atenderam às recomendações da
norma, sendo o dormitório (piso laminado) com desempenho intermediário e a sala de estar
(porcelanato) com desempenho mínimo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação do sistema de piso levou a uma classificação de desempenho mínimo e
intermediário nos sistemas de piso da edificação, nenhum deles apresentou desempenho
superior. Foram obtidos dois tipos de resultados devido às variáveis: o meio de transmissão
sonora e o revestimento. Com relação aos revestimentos: o piso cerâmico e o piso laminado
apresentaram comportamento inverso frente a um meio de transmissão e outro. O esperado
para os resultados seria que o laminado apresentasse um desempenho melhor que o piso
cerâmico. E o fato se comprovou quando foram analisadas as medições de ruído de impacto.
No entanto, ao analisar as medições de ruído aéreo, os resultados mostraram o contrário. Os
dois revestimentos possuem características diferentes basicamente pelo fato do piso cerâmico
ser um material rígido, e quando sofre impacto, transmite a vibração diretamente para a laje e
consequentemente à estrutura. Essa ação amplifica o ruído de impacto. Porém a sua aplicação
consiste em um aumento de massa e espessura da laje, favorecendo o isolamento ao ruído
aéreo.
Ao contrário, o laminado é um material solto em relação à laje de concreto, funciona como um
sistema de amortecimento ao ruído de impacto. Frente ao ruído aéreo, por não configurar
aumento de massa à estrutura, não apresenta barreira. Apesar de normalmente, nas
avaliações de desempenho acústico, serem obtidos apenas resultados referentes ao ruído de
impacto em sistemas de piso, o trabalho deixou claro que o ruído aéreo possui muita relevância
e deve ser considerado quando o objetivo é o isolamento acústico absoluto.
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RESUMEN
Previamente se ha establecido que un parámetro que permite cuantificar la variación
espacial de L2 es su desviación estándar. Dados los múltiples factores de los que depende la
transmisión del sonido es difícil establecer un modelo teórico que permita explicar la
dependencia espectral de este parámetro. En este trabajo se analiza el efecto de la desviación
estándar de la vibración no solo de la pared separadora sino de todas las paredes que
delimitan el volumen del recinto receptor.

ABSTRACT
Previously we have established that the standard deviation associated to L2 is a
parameter that allows quantifying its spatial variation. Taking into account the factors on is
dependent the sound transmission is difficult to establish a theoretical model to explain the
spectral dependence of this parameter. In this work we analyze the effect of the standard
deviation associated not only the wall separating both rooms but all the walls that are delimiting
the receiving.

1. INTRODUCCION
Los diferentes descriptores del aislamiento acústico tienen como base la diferencia de
niveles sonoros entre los recintos emisor y receptor que se obtienen mediante el promedio
espacio-temporal de los niveles sonoros medidos en diferentes posiciones en cada uno de los
recintos. Hay muchos factores que determinan cómo se establece el campo sonoro en un
recinto y cómo son los valores que se miden en las distintas posiciones de micrófono. La
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transmisión del sonido entre dos salas contiguas depende de las características de los
elementos de separación, de las uniones entre los distintos elementos que los delimitan… [1]
Principalmente en el recinto receptor, la transmisión estructural o por flancos producida por las
vibraciones de los elementos conectados al elemento de separación entre recintos no son
despreciables. Estas transmisiones dependen del tipo de elementos constructivos de flanco y
de sus formas de unión entre si.
En la literatura se han publicado diferentes estudios sobre la distribución espacial de
los niveles de presión sonora en un recinto. En esta línea, se han desarrollado modelos
teóricos para describir el campo sonoro en las proximidades de las paredes del recinto. Se ha
analizado la distribución espacial del campo sonoro debido a la presencia de los modos
normales del recinto o considerando un campo sonoro difuso ideal [2, 3]. En trabajos previos
hemos calculado la desviación estándar de los niveles sonoros medidos en cada una de las
posiciones de micrófono [4, 5, 6, 7]. Esta desviación estándar se puede interpretar como una
medida de la dispersión espacial de los niveles de presión sonora en el recinto y por tanto, de
la uniformidad del campo sonoro. Se ha analizado la dependencia de este parámetro con el
volumen del recinto receptor y el tiempo de reverberación. En esta línea se han comparado los
resultados con los modelos teóricos propuestos en la literatura. Por debajo de 400 Hz ninguno
de los modelos propuestos en la literatura explica adecuadamente todos los resultados. Se ha
propuesto un modelo en el que se tiene en cuenta la desviación estándar asociada a la
velocidad vibratoria del paramento separador. Teniendo en cuenta la importancia de las
transmisiones indirectas en las medidas in situ en este trabajo este modelo se amplia
considerándose la desviación estándar asociada a la velocidad vibratoria de todas las paredes
que delimitan el recinto receptor.

2. MÉTODO Y MEDICIONES
2.1. Método de medida

2

L

Los ensayos “in situ” de aislamiento a ruido aéreo entre locales se han realizado según
la UNE EN ISO 140-4 la parte 4 de esta Norma [8]. Los valores de L2 han sido calculados como
el promedio energético de los niveles medidos en diez posiciones de micrófono, cinco
posiciones de micrófono para cada posición de la fuente sonora. La fuente sonora se ha
colocado cerca de las esquinas de la sala emisora. Según la Norma para medidas realizadas
en un margen de frecuencias comprendido entre 100 y 5000 Hz los valores de distancias de
separación deben ser mayores que 0,7 m entre posiciones de micrófonos, que 0,5 m entre
cualquier posición de micrófono y las superficies límites de la habitación o de objetos y que 1,0
m entre cualquier posición de micrófono y la fuente sonora. Esto nos ha llevado a combinar
posiciones de micrófono en las esquinas con posiciones en la región central del recinto
receptor. A partir de la medida de los niveles de presión sonora L21, L22, …, L2n en las
diferentes posiciones dentro del recinto se calcula el nivel de presión sonora en el recinto,
,
como el promedio energético de los mismos:
n

L2 j

⎛1⎞
L2 = 10 log⎜ ⎟ ∑10 10
⎝ n ⎠ j =1

La siguiente expresión nos permite calcular la desviación estándar de los niveles de
presión sonora L21, L22, …, L2n medidos en el recinto:

σ ( L2 ) =

1 n
∑ ( L2 - L2 )2
n − 1 j =1 j
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2.2. Mediciones
Se realizaron ensayos consecutivos entre los mismos recintos según lo descrito en el
apartado anterior. El volumen de la sala emisora es de 50 m3 y el de la sala receptora de 60 m3.
Ambos recintos están separados por una pared de 10 m2. En la repetición sucesiva de
ensayos, se ha procurado que estén representados lo mejor posible los parámetros dejados
libres en el procedimiento de ensayo establecido. En particular, el conjunto de posiciones de
micrófono y de la fuente para los que se realiza el promedio de la medición se han elegido de
nuevo, más o menos aleatoriamente para cada nueva repetición de una medición [9].
Se ha medido la velocidad de vibracion de las paredes que limitan la sala receptora.
Para cada pared la velocidad se midió en 10 posiciones diferentes por medio de acelerómetros.
Los acelerometros utilizados cumplen lo especificado en la norma UNE EN ISO 10140-4: 2011
en cuanto a su impedancia de masa y se fijaron siguiento las indicaciones de esta norma [10].
Se caculó el promedio espacial de la media del cuadrado de la velocidad de cada una de las
paredes, y la desviacion estandar asociada usando la misma expresión que la descrita en el
apartado 2.1 para la desviación estándar asociada a L2.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Trabajos previos y modelos teóricos
En trabajos previos se ha estudiado la dependencia de la desviación estándar con a) el
volumen y el tiempo de reverberación del recinto y b) la frecuencia [4, 6, 7]. Por encima de los
500 Hz la desviación estándar es independiente del volumen del recinto receptor. Por debajo
de esta frecuencia la desviación estándar es mayor cuanto menor es el volumen del recinto. En
la Figura 1 se muestra un ejemplo de dependencia de σ ( L2 ) en función del volumen del
recinto para dos frecuencias diferentes: 160 y 4000 Hz. Los valores de σ ( L2 ) han sido
calculados como el promedio de la desviación estándar calculada para recintos del mismo
volumen e igual tiempo de reverberación.
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Figura 1. Desviación estándar en función del volumen para dos frecuencias diferentes: 160 y 4000 Hz.

Fijado el volumen, por encima de los 400 Hz la desviación estándar que se calcula es
prácticamente independiente de la frecuencia y se miden valores diferentes entre 100 y 400 Hz.
En este intervalo de frecuencias el comportamiento de la desviación estándar es
fundamentalmente de dos tipos: a) disminuye con la frecuencia o b) presenta su valor máximo
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para una frecuencia comprendida entre 125 y 200 Hz [6, 7]. En la literatura se han propuesto
algunos modelos teóricos. Los modelos dependen de la fuente de excitación, tono puro [11, 12]
o espectro continuo [13, 14] y de la distribución de modos normales. Se compararon los
modelos teóricos para espectro continuo con los resultados experimentales encontrándose un
acuerdo razonable solo en determinados intervalos de frecuencia [4, 5]. Por ello, se propuso
una incertidumbre combinada resultante de la desviación propuesta en los modelos teóricos y
de la desviación estándar asociada al campo vibracional de la pared separadora [6, 7]. En este
modelo, como primera aproximación, se ha tomado como referencia la curva medida por
Hopkins ([1], página 399) para paredes de fábrica de hormigón y la influencia de su campo
vibracional se ha recogido en un coeficiente de sensibilidad cuyo valor resulta del ajuste.

3.2. Comprobación y ampliación del modelo
En la Figura 2 se muestran las curvas de aislamiento y σ ( L2 ) calculada para tres de los
ensayos realizados. Las diferencias entre los ensayos aparecen por debajo de los 400 Hz y se
observan los dos tipos de dependencias de σ ( L2 ) con la frecuencia descritas en el apartado
3.1. Este resultado indica que el tipo de superficie que delimita el recinto receptor no es el
principal responsable de la dependencia de σ ( L2 ) con la frecuencia, hipótesis barajada en
trabajos anteriores [6, 7].
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Figura 2. DnT y σ ( L2 ) para tres ensayos llevados a cabo entre los mismos recintos.
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Figura 3. Posiciones microfónicas escogidas para los ensayos de aislamiento.

Para cada ensayo las posiciones de micrófono fueron escogidas aleatoriamente
respetando las distancias que se indican en la norma. En la Figura 3 se muestran estas
posiciones. Para todos los ensayos dos de las posiciones escogidas se sitúan enfrente del
paramento separador. Los valores calculados para σ ( L2 ) aumentan a medida que estas dos
posiciones se alejan del paramento separador. Los ensayos que presentan los menores
valores de σ ( L2 ) son aquellos dos en los que dos de las posiciones de micrófono están mas
cerca del paramento separador. El ensayo con menor incertidumbre en la magnitud final es
aquel que presenta los menores valores de σ ( L2 ) .
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Figura 4. Desviación estándar de la velocidad media de vibración de las paredes
que limitan el recinto receptor.

Mientras en la sala emisora estamos excitando en un único punto con la fuente sonora,
todas las superficies están radiando energía sonora en la sala receptora y todas ellas están
actuando como fuentes sonoras. Esto justifica los trabajos previos en los que la desviación
estándar asociada a la vibración de la pared separadora ha sido tenida en cuenta. En este
modelo el inconveniente es obtener una estimación real y razonable de la incertidumbre
asociada a la variación espacial de la velocidad de vibración de una pared o un suelo. Los
valores exactos dependen de la terminación de la superficie, propiedades del material,
dimensiones de la pared y tipo de excitación. Llevar a cabo las medidas in situ para calcular la
incertidumbre asociada a las paredes que limitan un recinto no es una medida rutinaria. En este
trabajo mostramos la validez del modelo propuesto considerando la incertidumbre real medida
in situ de todas la pareces que delimitan el recinto receptor. En la Figura 4 se muestra la
desviación estándar del promedio de la velocidad media medida para las paredes que delimitan
el recinto receptor calculadas a partir de medidas in situ según lo descrito en el apartado 2.2.
La de mayor desviación estándar corresponde al paramento que separa ambos recintos.
Dependiendo de la posición de las posiciones microfónicas la influencia del campo vibracional
de cada una de las superficies limites sobre valor del valor promedio de L2 y su desviación
estándar es diferente. La contribución del campo vibracional asociado a cada pared se pone de
manifiesto mediante un coeficiente de sensibilidad. De manera que la expresión de la
incertidumbre combinada resultante usada para el ajuste ha sido la siguiente:

uC =

4

∑ ci2 ( pared )u i2 ( pared )

(1)

i =1

siendo i = 1 la pared separadora, i = 2 la pared lateral izquierda, i = 3 la pared lateral derecha
e i = 4 para la pared posterior. En el ajuste, los coeficientes de sensibilidad se han dejado como
parámetros libres. Distintos ajustes son posibles para distintos valores de los coeficientes de
sensibilidad, el que se ha escogido como válido es aquel para el que resulta un error cuadrático
medio menor. En la Figura 5 se muestran los resultados del ajuste para los tres ensayos y se
indican los valores de los coeficientes de sensibilidad resultantes del ajuste.
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Figura 5. Resultados de los ajustes a la expresión (1).
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Los valores mas altos de los coeficientes de sensibilidad corresponden a las paredes
más cercanas a las posiciones de micrófono escogidas para el ensayo. En particular, cuanto
menor es σ ( L2 ) a bajas frecuencias, mayor es el coeficiente calculado para la pared
separadora. Y el menor valor de σ ( L2 ) calculado corresponde al caso en que menor es la
distancia de la pared separadora a las dos posiciones de micrófono escogidas delante de la
misma y para las que predomina la transmisión directa. La desviación estándar a bajas
frecuencias aumenta cuanto mayor es el coeficiente de sensibilidad para las paredes laterales,
esto es cuando para las posiciones escogidas predomina la transmisión indirecta.

5. CONCLUSIÓN
Es difícil establecer como es el campo sonoro en un recinto y por tanto un modelo
teórico que permita explicar la dependencia espectral de la desviación estándar asociada al
nivel de presión sonora. Avanzando en un trabajo ya iniciado en nuestro grupo, para un ensayo
de aislamiento a ruido aéreo hemos analizado la contribución de la desviación estándar
asociada al campo vibracional de las paredes que delimitan el recinto a la desviación estándar
de L2. Para este ensayo la menor desviación estándar a bajas frecuencias se ha medido para
aquel ensayo en el que para las posiciones de micrófono escogidas la energía sonora llega
fundamentalmente a través de la pared separadora. No obstante, son necesarios ensayos de
este tipo en otros recintos para poder generalizar las conclusiones obtenidas.
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RESUMEN
En general la calidad de los resultados de una medición la establece su incertidumbre, que si
está bien calculada y es suficientemente pequeña se puede decir que la medición es de buena
calidad. Sin embargo, en medidas acústicas no existe un método estandarizado para la
estimación de la incertidumbre. En este trabajo se comparan los valores de la incertidumbre del
aislamiento acústico (en 1/3 de octavas y para la magnitud global) obtenidos por distintos
métodos considerando el mayor número de factores posibles que intervienen en el resultado
final. También se analizan las ventajas e inconvenientes de los distintos métodos.
1 INTRODUCCIÓN
Una medición es un conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar el valor de una
magnitud, pero no se puede asegurar que el resultado sea el valor verdadero ya que existen
muchas fuentes de incertidumbre asociadas (muestra no representativa del mensurando,
desconocimiento de la condiciones ambientales, valores inexactos de constante…). Siempre
existe una duda acerca de la bondad con que el resultado final representa el valor de la
magnitud medida. A la hora de expresar el resultado de una medición de una magnitud física,
es obligatorio dar alguna indicación cuantitativa de la calidad del resultado, sin ella las medidas
no pueden compararse entre sí. Por ello es necesario establecer un procedimiento para
caracterizar la calidad del resultado de una medición, esto es, para evaluar y expresar su
incertidumbre, ya que en esta era del mercado global es imprescindible que el método de
evaluación y expresión sea uniforme en todo el mundo, de manera que las medidas realizadas
en diferentes países puedan ser comparadas fácilmente.
La incertidumbre del resultado de una medición refleja la imposibilidad de conocer exactamente
el valor del mensurando y es un parámetro asociado al resultado de una medición, que
caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al
mensurando. Consta generalmente de varias componentes según su método de evaluación “
Tipo A” y “ Tipo B”. Ambos métodos se basan en distribuciones de probabilidad y ambas se
cuantifican mediante varianzas o desviaciones típicas. La Guía para la Expresión de
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la Incertidumbre de Medida (GUM de sus siglas en inglés) [1] es una guía de referencia que
establece las reglas generales para la evaluación y la expresión de la incertidumbre de medida
de una magnitud física bien definida, el mensurando.
La guía indica como determinar:
- La Incertidumbre típica (u): el tipo A la evalúa por métodos estadísticos a partir de
desviaciones típicas de observaciones repetidas independientes, y el tipo B por otros
medios basados en la experiencia u otra información (especificaciones del fabricante,
datos suministrados por certificados de calibración, etc).
- La Incertidumbre típica combinada (uc) se basa en la ley de propagación de las
incertidumbres, combinando las componentes tipo A y tipo B, y es la que recomienda el
Comité Internacional de Pesas y Medidas en comparaciones internacionales.
- La Incertidumbre expandida (U) es la incertidumbre combinada, afectada por un factor
de cobertura, con el que se define un intervalo de confianza.
También la GUM indica que las estimaciones deben redondearse de acuerdo con sus
incertidumbres.
En acústica todos los laboratorios de ensayo (incluidos los de calibración) que deseen
acreditarse deben disponer y aplicar procedimientos para estimar la incertidumbre de medida.
La norma 1725 [2] establece el requisito de dar una estimación de la incertidumbre de medida,
y en el punto 5.4.6.2 dice “los laboratorios de ensayo deben de tratar de identificar todos los
componentes de incertidumbre y realizar una estimación razonable”. También la norma 17020
[3] exige garantizar la trazabilidad de las medidas. La evaluación de la incertidumbre aporta a
los resultados calidad, fiabilidad, etc., ya que los resultados pueden tener consecuencias
económicas, sociales y legales.
Ya que en medidas acústicas no existe un método estandarizado para la estimación de la
incertidumbre, y recientemente se han publicado trabajos en este campo [4-9], en esta
comunicación se comparan los valores de la incertidumbre del aislamiento acústico (en 1/3 de
octavas y para la magnitud global) obtenidos por distintos métodos y se analizan las ventajas e
inconvenientes de los distintos métodos.

2 METODOLOGÍA
Para la elaboración de este trabajo se han realizado medidas in situ de niveles de presión
sonora y de tiempo de reverberación siguiendo las indicaciones de la norma ISO 140 [10] y se
ha calculado el aislamiento acústico, expresión (1), en 1/3 de octava ( de 100 a 5000 Hz) y su
valor global. También se ha calculado el valor de la incertidumbre en ambos casos. El equipo
de medida utilizado estaba formado por un sonómetro (2260), una fuente sonora (4296) y un
calibrador/verificador (4231) todo de Brüel & Kjaer. Para el tiempo de reverberación se ha
medido el T30.

(1)

3 CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE
En este trabajo se han utilizado diferentes métodos para obtener el valor de la incertidumbre
del aislamiento acústico, cada uno de ellos se resume a continuación.
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3.1 Ley de Propagación de Incertidumbre
La ley de propagación de incertidumbre se basa en un modelo matemático completo del
procedimiento de medida siguiendo las indicaciones de la GUM [1]. En este caso la
incertidumbre calculada es válida solo para un ensayo.
En primer lugar se estiman todas las incertidumbres típicas, las debidas a la repetibilidad de las
medidas de los niveles de presión sonora y del tiempo de reverberación, que son de tipo A, y
las debidas a otras causas relacionas principalmente con los instrumentos de medición, de tipo
B.
Posteriormente se calcula la incertidumbre típica combinada y la incertidumbre expandida. Para
esta última se calculan los grados efectivos de libertad y con el nivel de confianza deseado, se
obtendrá el coeficiente Kp que permitirá su obtención para cada frecuencia.
Para calcular la incertidumbre asociada al TR también se puede utilizar la expresión (2) que
indica la norma ISO 3382- 2 [11] que es como se ha hecho en este trabajo.

(2)
Siendo B el ancho de banda; n el nº de decrecimientos medidos en cada posición y N el nº de
posiciones de medición independientes.

3.2 Método de MonteCarlo
Este método se ha utilizado para el cálculo de los valores globales del aislamiento y de su
incertidumbre. Se basa en aplicar una distribución normal al valor de aislamiento de cada una
de las frecuencias. Utilizando funciones estadísticas se generarán múltiples espectros
destinados a ser comparados con la curva de referencia de la norma 717-1 [12]. Estos
espectros tendrán su esperanza matemática en cada uno de los valores del aislamiento
calculados y la varianza será la incertidumbre típica combinada ya calculada. El valor global
único y definitivo del aislamiento será la media de todos los calculados y como incertidumbre
asociada al valor global, se utilizará la desviación típica experimental de la media de todos los
valores globales generados.

3.3. La norma ISO 20140-2
La norma ISO 20140-2 [13] utiliza los conceptos de repetibilidad y de reproducibilidad
obtenidos de resultados de pruebas completas que ofrecen un modo sencillo de caracterizar la
precisión de un método de medida y de las medidas llevadas a cabo con ese método. Es el
método más tradicional. Los valores de repetibilidad r y de reproducibilidad R se determinan a
partir de los resultados de los ensayos interlaboratorios siguiendo las indicaciones de la norma
ISO 5725 [14] y vienen dados por las ecuaciones (3).

(3)
Siendo
la media de las varianzas obtenidas en todos los laboratorios participantes
ponderada de acuerdo a n y
es la varianza inter-laboratorios.
Dicha norma aporta en la tabla A.3 del anexo A, los valores de la incertidumbre en función de la
frecuencia para los valores de aislamiento a ruido aéreo obtenido mediante ensayos in situ
realizados conforme a la norma ISO 140-4 y en el anexo B la incertidumbre para valores
globales en laboratorio, todos estos valores son los que utilizaremos en nuestro trabajo.
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3.4 La norma ISO/DIS 12999-1
Actualmente se está trabajando con un proyecto de norma [15] cuya finalidad es facilitar el
cálculo de la incertidumbre en acústica arquitectónica. En este campo se considera que las
medidas realizadas están influenciadas por muchos y considera tres situaciones de medida A,
B y C. En la tabla 2 se exponen los valores de la incertidumbre para las tres situaciones, en el
rango de frecuencias de 50 a 5000 HZ, y en la tabla 3 para los valores globales. En nuestro
trabajo se utilizarán los valores correspondientes a las situaciones B y C por ser las
correspondientes a medidas in situ.
3.5 La norma NWIP 16717-1
También se está trabajando con un proyecto de norma [16] cuyas novedades más significativas
respecto a la 717-1 [12] son 2, la primera es ampliar el rango de frecuencias para determinar el
aislamiento acústico abarcando de 50 a 5000 HZ, y la segunda es que modifica la forma de
determinar el valor global del aislamiento y de su incertidumbre, que se calcularían con las
expresiones (4). En la tabla del anexo A de la norma aparecen tres espectros de referencia
diferentes para aplicar el que corresponda L_living (50-5000 Hz), L_traffic (50-5000 Hz) y
L_lspeech (200-5000 Hz). En nuestro trabajo se utilizará L_living.

(4)
Siendo Li el nivel de referencia del espectro correspondiente.
La ecuación (4) pone de manifiesto que en el cálculo de la incertidumbre del valor global
interviene la incertidumbre calculada para cada valor del aislamiento en 1/3 de octava.

4 RESULTADOS
En la figura 1 se representan los resultados de la incertidumbre en 1/3 de octava obtenidos
con la ley de propagación de incertidumbre de la GUM, con la ISO 20140 y con la ISO/DIS
12999 utilizando las situaciones B y C. En ella se observa que los valores proporcionados por
la 20140 son muy superiores a los de los otros métodos, sobre todo de 100 a 630 HZ, donde
hay diferencias de hasta 9 dB. Los resultados de la 12999 para las situaciones B y C tienen
una tendencia similar de 50 a 2000 Hz y las diferencia entre ambas situaciones son más
significativas a bajas frecuencias, entre 1 y 2 dB, de 630 a 2000 las diferencias son de 0,4 dB y
para frecuencias superiores aumentan hasta 1,6 dB. Los resultados obtenidos con la GUM se
aproximan más a los de la 12999, de 500 a 2000 Hz son muy similares a los de la situación B.

Figura 1: Incertidumbre del aislamiento acústico en tercios de octava calculada por varios métodos
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En la figura 2 se representan los resultados de la incertidumbre del aislamiento acústico global
obtenido con el método de Montecarlo, con la ISO 20140, con la ISO/DIS 12999, utilizando las
situaciones B y C, y con la NWIP 16717. En ella se observa que el valor proporcionado por la
20140 es el más elevado a pesar de que se ha tomado un valor intermedio de1.5 dB ya que la
norma dice que varía de 1 a 3 dB. Los valores más bajos se obtienen con la 12999. Las
diferencias entre los valores obtenidos con el método de Montecarlo y la 16717 difieren en 0,2
dB en el rango de 500 a 2000 HZ. Teniendo en cuenta que el valor global del aislamiento es de
58,6 dB, la incertidumbre relativa es del 0,1% en el caso más favorable y del 2,5% en el caso
más desfavorable, las diferencias son de un 2,4%.

Figura 2: Incertidumbre del aislamiento acústico global calculada por varios métodos

5 DICUSIONES Y CONCLUSIONES
La determinación de la incertidumbre en ensayos de aislamiento acústico no tiene actualmente
un método aceptado y consensuado. Para la realización de esta comunicación se han
consultado diferentes trabajos y se ha observado que se emplean métodos muy diferentes.
En informes técnicos el valor de la incertidumbre de medida es un dato a disposición del cliente
que lo solicite. Sin embargo, no suele darse de forma abierta al poder suponer un conflicto en
caso de que la exigencia de aislamiento requerido en una solución constructiva, esté dentro del
intervalo constituido por la medida más/menos la incertidumbre expandida.
Intuitivamente parece que un valor de incertidumbre “bajo” indica una mayor calidad de la
medición, por lo que, comercialmente, puede ser interesante presentar un valor bajo de
incertidumbre junto a los resultados de una medición. Sin embargo, la profesionalidad
necesaria para la elaboración de informes acústicos rigurosos, obliga a dar el valor de
incertidumbre más alto de los posibles para garantizar que los resultados estén dentro del
intervalo definido.
Un ensayo con buenas condiciones de repetibilidad es susceptible de presentar una menor
incertidumbre.
Como conclusiones más destacadas de este trabajo se pueden citar las siguientes:
 La norma ISO 20140 facilita mucho el cálculo de la incertidumbre pero sobre estima el
valor haciendo disminuir la calidad de la medida. Esta norma no indica como
determinar la incertidumbre del valor global solamente da un rango. Además la
incertidumbre de todos los ensayos realizados con el mismo método es la misma. Los
valores de incertidumbre aportados por el proyecto de norma ISO/DIS 12999 que
sustituiría a la anterior son mucho más bajos.
 El cálculo de la incertidumbre siguiendo las indicaciones de la GUM y el uso del
método de Montecarlo es laborioso pero es más representativo, y si se genera un
programa de cálculo se puede disminuir mucho.
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La principal ventaja de calcular la incertidumbre siguiendo las indicaciones de la GUM y
el uso del método de Montecarlo es que se obtiene el valor para cada ensayo, su
principal inconveniente es el tiempo de cálculo.
Si la norma 16717-1 sale adelante se simplificaría el cálculo tanto del valor global del
aislamiento como el de su incertidumbre y se unificaría el procedimiento para
caracterizar la calidad del resultado de una medición de aislamiento.
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ABSTRACT
The present work aims to development a study about the use of polyurethane residues as
aggregates in lightweight concretes to floors, aiming the sound insulation to the impact noise.
For this research, it was developed a mix proportions varying the granulometry of the
aggregates. The PU was characterized by granulometry, density and unit mass. The samples
were submitted to the tests of voids, water absorption, density and impact noise. The material
with the smaller granulometry presented L’nTW of 56 dB, while the bigger one, 66 dB.
KEYWORDS: Lightweight concretes, sound insulation, impact noise.
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo sobre o emprego de resíduos
de poliuretano (PU) como agregados em concretos leves para contrapisos, visando o
isolamento acústico ao ruído de impacto. Para a pesquisa, foi desenvolvido um traço variando
a granulometria dos agregados. O PU foi caracterizado pela granulometria, massa especifica e
massa unitária. As amostras foram submetidas aos testes de índice de vazios, absorção de
água, massa específica e ruído de impacto. O material com granulometria menor apresentou
L’nTW de 56 dB, enquanto que, o de maior granulometria 66 dB.
Palavras chave: Concreto leve, isolamento acústico, ruído de impacto.
1. INTRODUÇÃO
A utilização de resíduos poliméricos em contrapisos é uma alternativa que vem sendo estudada
na construção civil para o melhoramento do isolamento ao ruído de impacto [1]. O isolamento
do ruído de impacto em pisos de edificações é de grande importância para o conforto acústico,
principalmente em ambientes residenciais.
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A construção civil é um grande consumidor de produtos cujo impacto ambiental pode ser
minimizado pela reciclagem, especialmente a reciclagem de materiais poliméricos [2][3].
O poliuretano (PU) é um polímero que vem ganhando maior atenção na cadeia de reciclagem
em função dos diferentes tipos de PU, sistemas ou famílias e da característica de flexibilidade
ou rigidez do material [4]. Em função da sua estrutura química, a degradação do PU se da de
forma lenta, com danos consideráveis ao meio ambiente.
Esta pesquisa tem por objetivo o emprego de resíduos de poliuretano como agregado em
concretos leves, para contrapisos, visando o isolamento acústico ao ruído de impacto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Preparação e caracterização do agregado
O material foi doado pelo Sindicato das indústrias Calçadistas de Três Coroas, em peças cujo
destino seria o aterro sanitário (Figura 1a).
Após a separação por tipo de polímero, cada peça do material passou por um processo de
corte, em serra fita, originando 8 partes por peça, conforme Figura 1b.
Em seguida os resíduos de poliuretano passaram por um processo de moagem num
aglutinador, por aproximadamente 14 minutos, obtendo-se um volume de 0,01 m³ moído por
vez (Figura 1c). Parte dos grãos foi moídos novamente, por um tempo de 20 a 23 minutos para
obtenção da granulometria uniforme dos agregados (Figura 1d). Desta forma, foram definidos
dois tipos de agregados de poliuretano diferenciados pela granulometria, sendo que, foi
denominado de PU(A) o agregado de maior granulometria e de PU(B) o de menor dimensão
dos grãos.

Figura 1 Material resultante das etapas de corte e moagem
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A análise granulométrica foi feita conforme NBR NM 248 [5]. Ambos os resíduos passaram por
um processo de análise granulométrica utilizando um agitador mecânico de peneiras por cerca
de 20 minutos a cada 100g.

% retido

As peneiras utilizadas para a granulometria do PU(A) foram de 9,5mm, 6,3mm, 4,75mm, 2mm
e fundo conforme gráfico a seguir.
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Figura 2 Análise granulometrica do PU(A)

% retido

As peneiras utilizadas com a granulometria B foram de 6,3mm, 4,75mm, 2,36mm, 1,19mm,
0,60mm, 0,297mm e fundo conforme gráfico mostrado a seguir.
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Figura 3 Análise granulométrica do PU(B)

O ensaio da massa especifica foi feito de acordo com a norma NBR NM 52 [6], com a
separação de 100 g de agregado miúdo de PU, através de quarteamento.
Para a determinação da massa específica dos sólidos granulares de PU foram realizadas as
seguintes etapas:
- imersão dos sólidos granulares por 48h;
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- secagem superficial em superfície plana por 6h;
- imersão de 50g dos sólidos granulares em 500cm³ de água a temperatura constante
de 21°C por 1h.
A massa especifica do PU foi de 0,180 g/cm³.

Figura 4 Ensaio de massa específica do PU

O ensaio da massa unitária foi feito de acordo com a norma NBR NM 45 [7]. Para o ensaio foi
utilizado um frasco de volume igual a 12000 cm³ e uma balança com resolução de 50g. Após
determinação da massa do recipiente vazio, o PU foi adicionado até o limite de volume do
frasco, sendo colocado em queda livre a uma altura média de 12 cm da borda superior do
recipiente. Em seguida, foi feito um nivelamento da camada superior com uma régua metálica,
para a eliminação do excesso de material.
As massas unitárias foram diferentes em função da granulometria do material. O PU com
granulometria compreendida entre 9,5mm e 2mm foi de 0,190g/cm³ e a massa unitária do PU
com granulometria compreendida entre 6,3mm e fundo é de 0,209g/cm³.
2.2.

Caracterização dos materiais

Na pesquisa foi utilizado o cimento CP IV da marca Votorantim. Como agregado miúdo natural
utilizou-se areia natural. A areia foi previamente seca em estufa à temperatura de 100°C e
acondicionada em um recipiente plástico sendo mantido fechado até sua utilização na
moldagem dos corpos de prova. Utilizou-se água potável proveniente da rede publica da cidade
de Caxias do Sul (SAMAE).
2.3.

Propriedades das argamassas

As argamassas foram moldadas com traço igual a 1:2,75:0,5 variando a granulometria entre si.
A amostra PU(A) teve uma proporção de 50% de agregado graúdo e 50% de agregado miúdo,
na amostra PU(B) o teor de agregado miúdo foi de 100% por fim na amostra referência o traço
foi de 1:3,25.
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2.4.

Absorção de água, Índice de vazios e Massa específica

O ensaio de absorção de água, índice de vazios e massa específica foi executado após 28 dias
de cura, de acordo com ABNT NBR 9778-2:2009 [8]. Moldou-se para esse ensaio 2 corpos de
prova cilíndricos com 100mm de diâmetro e 200 mm de altura para cada traço.
Os corpos de prova foram mantidos em estufa a uma temperatura de (105±5)°C por 72 horas.
Após a secagem os corpos de prova foram mantidos submersos em água em sala climatizada
com temperatura de (23 ± 2)°C sendo pesados até constância de massa.
2.5.

Ruído de impacto

O ensaio de ruído de impacto foi feito de acordo com a ISO 140-7 [9]. Para o ensaio de ruído
de impacto foi utilizado o analisador Bruel & Kjaer modelo 2270 e máquina de impactos Bruel &
Kjaer 3207. O ruído foi gerado no andar acima da sala de recepção, e medido em cinco
posições diferentes nas faixas de frequência de 100 Hz a 3150 Hz.
As salas são separadas por uma laje de concreto estrutural com uma espessura de 10 cm e
têm paredes de alvenaria revestida com reboco e pintura. As dimensões da sala são 4,64 m x
3,5 m x 2,76m, com uma área total de 16,24 m² e um volume de 44,82 m³.
As amostras analisadas foram de 1 m², moldadas in loco. A Figura 5 mostra a aparência das
placas finalizadas.

Figura 5 Placas PU(A), PU(B) e Referência

2.6.

Ruído aéreo

O ensaio para determinação do isolamento acústico ao ruído aéreo foi realizado em câmara de
escala reduzida, conforme procedimentos da ISO 140-3 [10], com duas posições de fonte
sonora na câmara de emissão e uma posição de microfone na sala de recepção. As fontes
sonoras utilizadas têm resposta de frequência de 90Hz a 20000Hz.
Nas medições também foram utilizados um pré-amplificador Power Amplifier Type 2716 Bruel &
Kjaer e um analisador sonoro Bruel & Kjaer modelo 2270.

3. RESULTADOS
3.1.

Absorção de água, Índice de vazios e Massa específica

Na Tabela 1 estão descritos os resultados de absorção de água, índice de vazios e massa
específica.
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Tabela 1 – Absorção de água, índice de vazios e massa específica

Materiais
PU(A)
PU(B)
REF

Absorção
(%)

Massa
Massa
Massa
específica
específica
específica
seca (g/cm³) saturada (g/cm³) real (g/cm³)
20,66
1,32
1,52
1,66
17,42
1,35
1,53
1,64
16,16
2,07
2,23
2,47

Índice de
vazios (%)

15,64
12,84
7,77

Nota-se que a substituição do agregado natural por PU resultou no aumento da absorção de
água e na redução da massa específica das placas.
A utilização dos sólidos de PU com granulometria maior resultou no aumento do índice de
vazios.

3.2.

Ruído de impacto

L'nt (dB)

O Gráfico apresenta o resultado comparativo entre os níveis de pressão sonora dos materiais
analisados em laboratório.
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Figura 6 – Nível de pressão sonora de impacto

A placa confeccionada com 100% da granulometria miúda apresentou L’ nT menor que a placa
confeccionada com granulometria maior, sendo que, o valor de L’ nT é inversamente
proporcional ao isolamento acústico ao ruído de impacto.
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3.3.

Ruído aéreo

Os resultados em D’nTw não apresentaram variações tão significativas como os resultados do
ruído de impacto. As placas Referência, com PU(A) e com PU(B) apresentaram,
respectivamente, 28 dB, 27 dB e 26 dB.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A placa que utilizou o resíduo de sólidos granulares de PU com 100% da granulometria mais
fina como agregado, obteve um índice de vazios menor, o que ocasionou a redução na
quantidade de ar aprisionado internamente.
No entanto, a utilização da granulometria miúda resultou no maior isolamento acústico ao ruído
de impacto no piso analisado.
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RESUMO
Sendo usual a ocorrência de situações em que a absorção sonora dos compartimentos, em
edifícios, não é regular, tipicamente com maior absorção sonora no tecto, assume especial
relevância o uso do método explicitado no Anexo D da EN 12354-6, para previsão do Tempo
de Reverberação, contudo trata-se de um método relativamente complexo que, por isso, ganha
em ser automatizado. O presente artigo descreve e apresenta a aplicação informática livre
desenvolvida para cálculo automático do Tempo de Reverberação de acordo com o método
referido.

1 INTRODUÇÃO
Encontra-se generalizada a utilização da fórmula de Sabine [1], possivelmente devido à sua
simplicidade, contudo a sua utilização, em casos onde a absorção sonoro seja irregular, pode
conduzir à previsão de valores de Tempo de Reverberação menores do que a realidade, o que
pode constituir um grave problema, tanto quanto a legislação em vigor [2] estabelece que os
valores do Tempo de Reverberação tem de ser inferiores a um determinado limite. Assume
assim especial importância, nestes casos, a utilização de métodos previsionais em que os
resultados se aproximem (ou superem, por razões de segurança) mais da realidade, como é o
caso do método explicitado no Anexo D da Norma [3].
2 EN 12354-6
Em suma, a norma [3] estabelece forma de cálculo prospetivo do Tempo de Reverberação Trev,
distinguindo dois casos importantes:
1. Espaços, objetos e Absorção Sonora regular;
2. Absorção Sonora irregular.
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2.1 EN 12354-6 – Absorção Sonora regular
De acordo com a equação (5) da norma [3] o Tempo de Reverberação, para casos de
Absorção Sonora regular, é dado por:
[s]

(1)

Onde c é a velocidade do som no ar – assume-se normalmente c = 345,6 m/s (por exemplo na
norma [4), o que faz com que 55,3/c≈0,16, de onde resulta a conhecida fórmula de Sabine [1].
Na posse de informação sobre a temperatura e a humidade relativa do ar pode recorre-se às
seguintes equações, constantes na referência [5]:
cseco = 331 + 0,6TºC [m/s]
chúmido = [1+0,16H]cseco [m/s]

(2)
(3)

Na equação (1) V é o volume em vazio do compartimento fechado em causa,  é a fração
volumétrica de objetos, e Aeq é a Área de Absorção Sonora Equivalente total.
A fração volumétrica de objetos, , é dada pela equação seguinte:



(4)

onde Vobj,j é o volume de cada objeto j e Vobj,k é o volume de cada conjunto de objetos k.
A Área de Absorção Sonora Equivalente Total (Aeq), do compartimento fechado em causa, é
dada por:
2

[m ]

(5)

Onde n é o número de superfícies i, o é o número de objetos j, p é o número de conjuntos de
objetos k, s,i (valor em função da frequência) é o coeficiente de Absorção Sonora da superfície
i (apresentam-se no
Quadro 1 os valores típicos indicados na norma [3]; para uma informação mais completa
poderá ser consultada a referência [6]), Si é a área da superfície i, Aobj,j (valor em função da
frequência) é a Área de Absorção Sonora Equivalente do objeto j (apresentam-se no Quadro 2
os valores típicos indicados na norma [3]), s,k (valor em função da frequência) é o coeficiente
de Absorção Sonora do conjunto de objetos k (apresentam-se no Quadro 3 os valores típicos
indicados na norma [3]), Sk é a área da superfície ocupada pelo conjunto de objetos k, e Aair é a
Área de Absorção Sonora Equivalente do ar.
A Área de Absorção Sonora Equivalente do ar é dada por:
2

[m ]

(6)

Onde V é o volume em vazio do compartimento fechado em causa, mP (valor em função da
frequência) o Coeficiente de Atenuação da Potência, com valores tabelados no
Quadro 4 em função da humidade e da temperatura, e  é a fração volumétrica de objetos.
Para objetos duros com forma irregular, tipo máquinas, armários e móveis de escritório, a Área
de Absorção Sonora Equivalente, se não disponível, pode ser estimada através do seu volume
da seguinte forma:
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2

[m ]
Onde

(7)

é o volume do objeto duro em causa.
Quadro 1: Coeficientes típicos de Absorção Sonora de materiais [3]
Materiais

Coeficiente de absorção sonora α
em Bandas de oitava, frequência central em Hz
125
250
500
1000
2000
4000
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04
0,05
0,07

betão, tijolo rebocado
alvenaria, sem reboco
revestimentos rígidos de pavimentos (ex. PVC) em
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
pisos pesados
revestimentos pouco rígidos de pavimentos em pisos
0,02
0,03
0,06
0,15
0,30
pesados; ≤ 5 mm
revestimentos pouco rígidos de pavimentos em pisos
0,04
0,08
0,15
0,30
0,45
pesados; ≥ 10 mm
pavimento de madeira
0,12
0,10
0,06
0,05
0,05
janelas, fachada de vidro
0,12
0,08
0,05
0,04
0,03
portas (madeira)
0,14
0,10
0,08
0,08
0,08
cortinas (0 mm - 200 mm) em frente a superfície rija*
0,05
0,04
0,03
0,02
0,02
cortina < 0,2 kg/m2 ; 0 mm - 200 mm em frente a
0,05
0,06
0,09
0,12
0,18
superfície rija ; mínimo típico*
2
cortina de tecido < 0,4 kg/m ; dobras > 1:3, 0-200 mm
0,10
0,40
0,70
0,90
0,95
em frente a superfície rija ; máximo típico
grandes aberturas (dimensão mais pequena > 1 m)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
grelha de ar, 50% área exposta
0,30
0,50
0,50
0,50
0,50
Nota: Estes dados são baseados em publicações usadas na Áustria, Dinamarca e Holanda.
* Em frente a uma janela os valores combinados podem aumentar para valores próximos duma janela isolada.

0,06
0,40
0,55
0,06
0,02
0,08
0,02
0,22
1,00
1,00
0,50

Quadro 2: Valores típicos de Área de Absorção Sonora Equivalente – objetos [3]
Objeto

Área de absorção equivalente Aobj
em Bandas de oitava, frequência central em Hz
125
250
500
1000
2000
4000
0,02
0,02
0,03
0,04
0,04
0,04
0,10
0,20
0,25
0,30
0,35
0,35

cadeira, madeira
cadeira, estofada
1 pessoa num grupo, sentada ou em pé, 1 por 6m 2 de
0,05
0,10
0,20
área, mínimo típico
2
1 pessoa num grupo, sentada, 1 por 6m de área,
0,12
0,45
0,80
máximo típico
1 pessoa num grupo, de pé, 1 por 6m 2 de área,
0,12
0,45
0,80
máximo típico
Nota: Estes dados são baseados em publicações usadas na Áustria, Dinamarca e Holanda.

0,35

0,50

0,65

0,90

0,95

1,00

1,20

1,30

1,40

Quadro 3: Valores típicos de coeficientes de Absorção Sonora – conjuntos de objetos [3]
Conjunto de objeto

Área de absorção equivalente Aobj
em Bandas de oitava, frequência central em Hz
125
250
500
1000
2000
4000
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16

cadeiras em fila de 0,9m - 1,2m; madeira/plástico
cadeiras em fila de 0,9m - 1,2m; estofadas; típico
0,10
0,20
0,30
mínimo
cadeiras em fila de 0,9m - 1,2m; estofadas; típico
0,50
0,70
0,80
máximo
pessoas sentadas em fila de 0,9m - 1,2m
0,20
0,40
0,50
(audiência); típico mínimo
pessoas sentadas em fila de 0,9m - 1,2m
0,60
0,70
0,80
(audiência); típico máximo
crianças numa sala de aula mobilada, 1 por m2 de
0,10
0,20
0,25
área
Nota: Estes dados são baseados em publicações usadas na Áustria, Dinamarca e Holanda.
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0,40

0,50

0,50

0,90

1,00

1,00

0,60

0,70

0,70

0,90

0,90

0,90

0,35

0,40

0,40
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Quadro 4: Coeficiente de Atenuação da Potência m no ar (EN 12354-6)
mP [10-3 Neper/m, por Banda de oitava]
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1k Hz
2k Hz
4k Hz
8k Hz
10ºC, 30%-50% Humidade
0,1
0,2
0,5
1,1
2,7
9,4
29,0
10ºC, 50%-70% Humidade
0,1
0,2
0,5
0,8
1,8
5,9
21,1
10ºC, 70%-90% Humidade
0,1
0,2
0,5
0,7
1,4
4,4
15,8
20ºC, 30%-50% Humidade
0,1
0,3
0,6
1,0
1,9
5,8
20,3
20ºC, 50%-70% Humidade
0,1
0,3
0,6
1,0
1,7
4,1
13,5
20ºC, 70%-90% Humidade
0,1
0,3
0,6
1,1
1,7
3,5
10,6
Nota: Estes valores são deduzidos das tabelas dos coeficientes de atenuação atmosférica em decibel por km
constantes na norma [7], em Banda de 1/3 de oitava, dividindo esses valores por 4,343 [10log(e)]. Os valores para as
Bandas de oitava são os valores da Banda central até 1kHz e os valores da menor Banda de 1/3 de oitava acima de
1kHz. Os valores apresentados aqui correspondem á média linear para a gama de humidades relativas apresentadas.

De notar que a equação (1) é válida apenas para os seguintes casos:




Volumes regulares: nenhuma dimensão poderá ser mais de 5 vezes maior do que
outra;
Distribuição regular da Absorção Sonora: os coeficientes de absorção sonora não
podem variar mais de um fator de 3 entre pares de superfícies opostas, a menos que
existam objetos dispersores;
Baixa fração volumétrica de objetos:  < 0,2.

2.2 EN 12354-6 – Absorção Sonora irregular
Uma vez que são muito comuns os casos de Absorção Sonora irregular, dado que a maioria
das vezes aplicam-se materiais absorventes apenas no teto, a norma [3] estabelece um
método, no ponto D.2 do seu Anexo D, para estimativa do Tempo de Reverberação nestes
casos.
3

Assume-se a seguinte (ver Figura 1) forma regular com volume V = LBH m .

Z
Y

z= H

y=B
z=0 y=0

x=0

x=L

X

Figura 1: Dimensões do compartimento retangular regular segundo a norma [3]

Para as altas frequências o campo sonoro é dividido em 1 parte, associada ao campo difuso, e
em mais 3 partes, incidindo nas superfícies perpendiculares aos eixos dos x, y e z.
Para cada um desses 4 campos é determinada a Absorção Sonora Equivalente Efetiva e o
respetivo Tempo de Reverberação.
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A importância de cada um dos campos sonoros é determinada pelo número de Modos Próprios
associados, deduzidos através das dimensões do compartimento. Para as baixas frequências
assume-se uma redução da Absorção Sonora Equivalente no campo sonoro total devido à
perda de difusão nessas frequências.
A transição entre as altas e as baixas frequências é determinada comparando a frequência
central das Bandas de oitava com a Frequência de Transição ft dada por:
[Hz]

(8)

O Número de Modos Próprios, para cada Campo Incidente, é dado pelas seguintes equações:
(9)
(10)
(11)
A Área de Absorção Sonora Equivalente para os campos sonoros incidentes Ax, Ay e Az, e a
Área de Absorção Sonora Equivalente para o campo difuso Ad, são dadas por:
(12)
(13)
(14)
(15)
Onde, por exemplo, Ax=0 e Ax=L, correspondem, respetivamente, à Área de Absorção Sonora da
superfície x = 0 e da superfície x = L (os índices y e z indicam as mesmas quantidades
associadas, respetivamente, às superfícies perpendiculares ao eixo dos y e dos z).
A frequência de referência é f0 = 1000 Hz.
Os diferentes Campos Sonoros possuem ainda a contribuição dos efeitos de dispersão das
diferentes superfícies e os efeitos de dispersão e absorção dos objetos. Isso é expresso na
Área de Absorção Sonora de dispersão, A’x, A’y, A’z e A’d:
(16)
(17)
(18)
(19)
Onde, por exemplo,
e
correspondem aos Coeficientes de Dispersão Sonora da
superfície x = 0 e da superfície x = L (os índices y e z indicam as mesmas quantidades
associadas, respetivamente, às superfícies perpendiculares ao eixo dos y e dos z).
Relativamente aos Coeficientes de Dispersão Sonora , na ausência de informação específica
a norma [3] recomenda:



Para superfícies planas rígidas:
.
Superfícies com recessos, nas médias e altas frequências, tipicamente:
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2

Aobj é a Área de Absorção Sonora Equivalente dos objetos, em m , e Aobj,x, Aobj,y, Aobj,z e
2
Aobj,central, são, respetivamente, as Área de Absorção Sonora Equivalente, em m , dos objetos
associados às superfícies perpendiculares aos eixos dos x (x = 0 e x = L), dos y (y = 0 e y = B),
e dos z (z = 0 e z = H) e dos objetos centrais.
A Área de Absorção Sonora Equivalente efetiva A*, para cada campo sonoro, é determinada da
seguinte forma:
(20)
(21)
(22)
(23)
A Área de Absorção Sonora Equivalente efetiva para o campo total A*xyzd, para as baixas
frequências (f < ft), é dada por:
(24)
Onde:
(25)
Sendo Aeq e S, respetivamente, a Área de Absorção Sonora Equivalente e a área superfície em
causa.
O Tempo de Reverberação para cada campo sonoro, para as altas frequências (f > ft), vem:
(26)
(27)
(28)
(29)
Se a diferença entre os 4 Tempos de Reverberação anteriores for pequena, o Td pode ser
considerado como a estimativa mais adequada do Tempo de Reverberação para as Altas
Frequências (f > ft).
Se a diferença entre os 4 Tempos de Reverberação anteriores não for pequena, o Tempo de
Reverberação é provavelmente maior do que Td e a estimativa mais adequada do Tempo de
Reverberação (T20), para as Altas Frequências (f > ft), passa a ser (de notar que se o valor for
menor do que Td é o valor de Td que deve ser considerado):
(30)
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Para as Baixas Frequências (f < ft) a estimativa mais adequada do Tempo de Reverberação
(T20) é:
(31)

2.3 Comparação das previsões do Tempo de Reverberação
Apresentam-se no Quadro 5 os resultados obtidos para alguns exemplos de espaços
regulares, vazios (sem objetos;  = 0), assumindo em todos os casos não existir dispersão
( = 0) e uma temperatura de 20ºC e uma Humidade relativa de 60%. Para o cálculo do
Trev,Regular considera-se a equação (1), e para o cálculo de Trev,Irregular as equações (30) e (31).
1/3

Apresenta-se conjuntamente o valor limite legal mais comum (Trev ≤ 0,15V ; [2]) para cada
caso.
A análise do Quadro 5 permite verificar que aumentando a Absorção Sonora de uma só
superfície, no exemplo o tecto, a utilização da equação ( 1) (Trev,Regular), conduz a Tempos de
Reverberação significativamente mais reduzidos do que os calculados, de forma mais correta
(ou pelo menos mais conservativa) para estes casos, pelas equações (30) e (31) (Trev,Irregular), o
que, conforme referido na Introdução desta comunicação, poderá fazer com que se conclua
erradamente, com o uso da equação (1), ou similar (fórmula de Sabine), ser suficiente um
determinado valor de Absorção Sonora no tecto para cumprir o limite legal, e na realidade será
necessário um valor superior de Absorção Sonora no tecto e/ou aumentar a Absorção Sonora
em outras superfícies (nos exemplos do Trev,Irregular do Quadro 5 em nenhum caso é suficiente
aumentar para 0,9 o Coeficiente de Absorção Sonora de todo o tecto para cumprir o limite
legal).
Quadro 5: Tempo de Reverberação previsto para Absorção Sonora regular e irregular
Trev,Irregular [s]
L
B
H
Trev,Regular
1
2
[m]
[m]
[m]
[s]
0,5 kHz
1 kHz
2 kHz
Média
3
3
3
0,01
0,01
8
6,6
6,2
5,5
6,1
3
3
3
0,01
0,3
1,4
1,6
1,6
1,9
1,7
3
3
3
0,01
0,5
0,9
1,2
1,2
1,7
1,4
3
3
3
0,01
0,7
0,6
1,1
1,1
1,5
1,2
3
3
3
0,01
0,9
0,5
1,0
1,0
1,5
1,2
5
5
3
0,01
0,01
10,9
8,7
8,5
6,9
8,0
5
5
3
0,01
0,3
1,4
1,7
3,2
2,5
2,5
5
5
3
0,01
0,5
0,9
1,3
2,8
2,3
2,1
5
5
3
0,01
0,7
0,7
1,1
2,6
2,1
2,0
5
5
3
0,01
0,9
0,5
1,1
2,5
2,1
1,9
4
9
3
0,01
0,01
11,5
9,1
9,0
7,1
8,4
4
9
3
0,01
0,3
1,4
1,7
3,4
2,7
2,6
4
9
3
0,01
0,5
0,9
1,3
3,0
2,4
2,2
4
9
3
0,01
0,7
0,7
1,1
2,8
2,3
2,1
4
9
3
0,01
0,9
0,5
1,1
2,6
2,2
2,0
6
10
3
0,01
0,01
13,3
10,3
10,2
7,8
9,5
6
10
3
0,01
0,3
1,5
1,7
4,0
3,1
3,0
6
10
3
0,01
0,5
0,9
1,3
3,6
2,8
2,6
6
10
3
0,01
0,7
0,7
1,2
3,3
2,7
2,4
6
10
3
0,01
0,9
0,5
1,1
3,1
2,6
2,3
1: Coeficiente de Absorção Sonora das paredes e chão; 2: Coeficiente de Absorção Sonora do tecto.

Limite
[s]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Salienta-se que, de acordo com algumas referências, por exemplo [8-10], as previsões através
do método do Anexo D da norma [3], podem a ser significativamente conservativas.
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3 APLICAÇÃO INFORMÁTICA
Apresenta-se na Figura 2 a janela de introdução de dados da aplicação informática
desenvolvida para a previsão do Tempo de Reverberação. Salienta-se que se considera, por
simplicidade, a ausência de objetos (espaços vazios;  = 0), uma Humidade Relativa de 60% e
uma Temperatura de 20ºC. Salienta-se também que no cálculo do Tempo de Reverberação
para Absorção Sonora regular, é tido em conta a Área de Absorção Sonora Equivalente do ar
(Aair), o que não é normalmente tido em conta na fórmula clássica de Sabine [1].
Figura 2: Janela de entrada da aplicação informática de previsão do Tempo de
Reverberação

A Aplicação Informática desenvolvida está disponível no seguinte endereço:
http://doutoramento.schiu.com/software/ruido-ambiente-interior/tempo-reverberacao/
Nesse mesmo endereço estão disponíveis as informações atualizadas
desenvolvimentos associados a esta Aplicação Informática e às suas aplicações.

sobre

os

4 CONCLUSÕES
Espera-se que a Aplicação Informática desenvolvida, de acesso livre, possa contribuir para
previsões de Tempo de Reverberação não subvalorizados – no caso de absorções sonoras
não regulares - e subsequentemente para conclusões mais rigorosas sobre o cumprimento ou
incumprimento dos requisitos acústicos legais [2] associados em vigor.
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ABSTRACT
Actualmente resulta necesario que los grandes proyectos de ingeniería aborden las variables
sociales, económicas y ambientales desde el momento inicial de diseño y dimensionado de los
sistemas constructivos. La comunicación analiza distintas soluciones constructivas que
permiten tanto el cumplimiento de las exigencias del DB-HR como la adopción de criterios de
ingeniería sostenible, tomando como ejemplo el proyecto “Residencia Universitaria Rey Juan
Carlos de Madrid”.
Así, inicialmente, los ESV y ESH son optimizados acústicamente mediante modelizaciones 3D
y, posteriormente, son evaluados mediante otras variables, considerando, además de los
criterios sociales relativos al confort acústico, las condiciones de ejecución, la generación de
residuos, el consumo de materias primas y energía y el coste. Por tanto, el estudio permite
obtener la información necesaria en la toma de decisiones para la realización de un proyecto
constructivo, de cara a aportar y potenciar criterios encaminados al diseño sostenible en
edificación.
RESUMEN
Actualmente resulta necesario que los grandes proyectos de ingeniería aborden las variables
sociales, económicas y ambientales desde el momento inicial de diseño y dimensionado de los
sistemas constructivos. La comunicación analiza distintas soluciones constructivas que
permiten tanto el cumplimiento de las exigencias del DB-HR como la adopción de criterios de
ingeniería sostenible, tomando como ejemplo el proyecto “Residencia Universitaria Rey Juan
Carlos de Madrid”.
Así, inicialmente, los ESV y ESH son optimizados acústicamente mediante modelizaciones 3D
y, posteriormente, son evaluados mediante otras variables, considerando, además de los
criterios sociales relativos al confort acústico, las condiciones de ejecución, la generación de
residuos, el consumo de materias primas y energía y el coste. Por tanto, el estudio permite
obtener la información necesaria en la toma de decisiones para la realización de un proyecto
constructivo, de cara a aportar y potenciar criterios encaminados al diseño sostenible en
edificación.
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1. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO.
1.1. Consideraciones Previas del Estudio.
- La “Residencia Universitaria Rey Juan Carlos de Madrid” consta de 2 sótanos, 4 plantas y 216
habitaciones. El tratamiento otorgado será de “edificio de uso residencial público”.
- Teniendo en cuenta los condicionantes normativos y las peculiaridades del edificio, se han
considerado los siguientes aislamientos exigidos entre distintas plantas (cada planta recibe el
tratamiento de unidad de uso respecto a las plantas colindantes):
Plantas (usos principales)

Aislamientos exigidos

Sótano 2 (instalaciones y garaje)
Sótano 1 (instalaciones, almacenes, salas de estudio)
Planta baja (alojamientos y despachos)

DnT,A ≥ 55 dBA
DnT,A ≥ 50 dBA
L´nT,w ≤ 65 dB

Planta 1 (alojamientos)
Planta 2 (alojamientos)

DnT,A ≥ 50 dBA
L´nT,w ≤ 65 dB

Planta 3 (alojamientos)
Planta casetones (instalaciones)

DnT,A ≥ 55 dBA
L´nT,w ≤ 65 dB
DnT,A ≥ 50 dBA
L´nT,w ≤ 65 dB
DnT,A ≥ 55 dBA
L´nT,w ≤ 60 dB

- Cada habitación (incluidos los baños) será
considerada unidad de uso: De modo que el
aislamiento entre ellas ha de proyectarse en DnT,A ≥ 50
dBA y L´nT,w ≤ 65 dB entre zona de dormitorio / zona
de dormitorio (de distintas habitaciones) y DnT,A ≥ 45
dBA entre baño / baño (de distintas habitaciones). El
aislamiento entre zona de dormitorio y baño de una
misma habitación: RA ≥ 33 dBA.
- Dado que el recinto protegido de las habitaciones
(zona de dormitorio) es colindante con las zonas
comunes mediante puertas, entonces se exige: RA ≥
50 dBA para la tabiquería y RA ≥ 30 dBA para las
puertas.
- Entre el baño de habitación (recinto habitable
no protegido) y la zona común (pasillo) se
establece una exigencia de DnT,A ≥ 45 dBA.
- En relación al aislamiento respecto al ruido
exterior, se considera, dado un entorno de
campus, un valor del índice de ruido día: 60 < Ld
≤ 65; de modo que el aislamiento de las
fachadas de las habitaciones ha de situarse en
D2m,nT,Atr ≥ 32 dBA. (Sólo se aplica en recintos
protegidos).
- Dado que las zonas comunes limitan con recintos protegidos mediante puertas, en ellas se
han de instalar techos absorbentes para conseguir que, por lo menos, el área de absorción
2
3
acústica equivalente (A) sea de 0,2 m por cada m del volumen del recinto. Así mismo también
se deben instalar techos acústicos absorbentes en aulas y comedor para conseguir un tiempo
de reverberación menor o igual a 0,7 y 0,9 segundos, respectivamente.
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- Las modelizaciones se han desarrollado mediante un programa de cálculo (SONarchitect) que
considera las transmisiones indirectas, según la denominada opción general establecida por el
DB-HR (basado en la Norma 12354). (Se escogieron para la modelización los valores mínimos
de m y RA).
1.2. Soluciones Constructivas Planteadas en Proyecto.
A) Elementos de separación horizontales.
- Elemento de separación horizontal entre sótano 2 y sótano 1: losa armada de 250 mm y suelo
flotante constituido por Panel Solado de Isover (20 mm de elemento elástico y film de
polietileno de 0,2 mm como protección) en la zona de estancias. (Características acústicas del
2
forjado: m = 625 Kg/m ; RA = 64 dBA. Características acústicas del suelo flotante empleados a
efectos de modelización: ΔRA = 5 dBA y ΔLw = 27 dB).
- Elemento de separación horizontal entre sótano 1 y Planta Baja: losa armada de 250 mm,
suelo flotante constituido por Panel Solado de Isover (20 mm de elemento elástico y film de
polietileno de 0,2 mm como protección) y falso techo. (Características acústicas del forjado: m
2
= 625 Kg/m ; RA = 64 dBA. Características acústicas del suelo flotante empleados a efectos de
modelización: ΔRA = 5 dBA y ΔLw = 27 dB).
- Elemento de separación horizontal entre resto de plantas (planta baja/1ª; 1ª/2ª 2ª/3ª y
3ª/casetón instalaciones): forjado unidireccional de bovedilla de hormigón de 350 mm, suelo
flotante constituido por Panel Solado de Isover (20 mm de elemento elástico y film de
polietileno de 0,2 mm como protección) y falso techo. (Características acústicas del forjado: m
2
= 413 Kg/m ; RA = 57 dBA. Características acústicas del suelo flotante empleados a efectos de
modelización: ΔRA = 5 dBA y ΔLw = 27 dB).
Notas: En los elementos de separación horizontal se considera un solado de 60 mm de mortero
y terminación en gres. Se consideran falsos techos de diversos espesores de cámara.
B) Elementos de separación verticales.
- Entre habitaciones se ejecuta tabiquería autoportante de doble perfilería formando el siguiente
3
sistema: YL2x12,5+ATMW 45+YL12,5+ATMW 45+YL2x12,5 (la lana de roca posee 40 kg/m
2
de densidad). (RA = 57 dBA, m = 54 Kg/m ).
- Entre baños de habitaciones se ejecuta tabiquería autoportante de doble perfilería formando
el siguiente sistema: YL15+ATMW 45+YL12,5+ATMW 45+YL15 (la lana de roca posee 40
3
2
kg/m de densidad). (RA = 52 dBA, m = 46 Kg/m ).
- Entre habitaciones y zona
común se ejecuta tabique 1/2
pie de ladrillo tosco enfoscado
por una cara y trasdosado por
un sistema autoportante de
perfilería de 45 mm (sin lana
mineral) y placa de 12,5 mm de
yeso laminado.
- Como tabiquería interior de habitación (mismo usuario: zona de dormitorio/baño), es suficiente
2
con ejecutar YL15+ATMW48+YL15: (RA = 43 dBA, m = 26 Kg/m ).
- El baño de habitación (recinto habitable no protegido) y la zona común están separadas por:
LHD de 7 cm con enfoscado por una cara con trasdosado interior (sistema autoportante de
perfilería de 45 mm, sin lana mineral, y placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor) y 1/2
pie de ladrillo tosco hacia la zona común.
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C) Sistema constructivo de fachadas.
- Parte ciega: Entre habitaciones y exterior se ejecuta fachada de sistema doble formada por
fábrica de 1/2 pie de ladrillo cara vista, con revestimiento interior de mortero, cámara de aire de
50 mm de espesor y trasdosado interior con sistema autoportante de perfilería de 45 mm y 2
placas de 12,5 mm de yeso-lamiando (ejecutando en la perfilería aislamiento de lana de roca
3
2
de 40 kg/m y 50 mm de espesor). (RA = 57 dBA, m = 202 Kg/m ).
- Ventanas: Perfilería serie EM-54 con Rotura de puente térmico abatibles y vidrio Planistar
incolor 6 mm, cámara de 12 mm y luna float Planilux de 4 mm. (RA= 33 dBA y RAtr = 30 dBA).
D) Techos acústicos absorbentes.
Instalación de techos para acondicionamiento acústico en aulas, comedor y pasillos (zonas
comunes colindantes con recintos protegidos que comparten puerta): Aulas y comedor: techo
acústico YL 15 (p=20) + MW + C (=150), con α = 0,6. Pasillos: techo acústico YL 15 (p=20) + V
+ C (=150), con α = 0,6.
1.3. Resultados Obtenidos de la evaluación del proyecto constructivo.
- El aislamiento acústico a ruido aéreo entre sótano 2 y sótano 1 cumple el requisito normativo
(DnT,A ≥ 55 dBA). El aislamiento acústico a ruido aéreo y el aislamiento a ruido de impacto entre
sótano 1 y planta baja cumple los requisitos normativos (D nT,A ≥ 55 dBA y L´nT,w ≤ 65 dB). El
aislamiento acústico a ruido aéreo y el aislamiento a ruido de impacto entre planta 3 y recinto
casetón de cubierta cumple los requisitos normativos (DnT,A ≥ 55 dBA y L´nT,w ≤ 60 dB).
- El aislamiento acústico a ruido aéreo y el aislamiento a ruido de impacto entre habitaciones de
las restantes plantas cumple los requisitos normativos; se aportan algunos de los resultados
obtenidos y comparativa con la exigencia: Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre
zonas de dormitorio de habitaciones de distintas plantas: D nT,A = 62 dBA (aislamiento exigido
DnT,A ≥ 50 dBA). Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de dormitorio de
habitaciones colindantes de una misma planta: D nT,A = 51 dBA para el flanco sin baño y D nT,A ≥
53 dBA para el flanco con baño (aislamiento exigido D nT,A ≥ 50 dBA). Aislamiento acústico a
ruido de impacto obtenido entre zonas de dormitorio de habitaciones de distintas plantas: L´ nT,w
= 44 dB (aislamiento exigido L´ nT,w ≤ 65 dB). Aislamiento acústico a ruido de impacto obtenido
entre zonas de dormitorio de habitaciones colindantes de una misma planta: L´nT,w = 39 dB
(aislamiento exigido L´nT,w ≤ 65 dB). Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre baños de
habitaciones de distintas plantas: D nT,A = 62 dBA (aislamiento exigido DnT,A ≥ 45 dBA).
Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre baños de habitaciones colindantes de una
misma planta: DnT,A = 45 dBA (aislamiento exigido D nT,A ≥ 45 dBA). Aislamiento acústico a ruido
aéreo obtenido entre baños de habitaciones y zona común (pasillo): D nT,A = 53 dBA
(aislamiento exigido DnT,A ≥ 45 dBA).
- El aislamiento a ruido aéreo obtenido de la fachada de las habitaciones cumple el límite
estimado para el entorno del edificio (D2m,nT,Atr ≥ 32 dBA).
- El sistema de tabiquería proyectado entre habitación y zona común (pasillo) cumple la
exigencia del Documento Básico de “Protección frente al ruido” DB-HR del CTE en relación al
aislamiento acústico a ruido aéreo que ha de poseer la tabiquería de un recinto protegido de
una unidad de uso respecto a zona común cuando ambos recintos comparten puertas (RA ≥ 50
dBA).
- El techo absorbente instalado (αm = 0,6) en pasillos, aulas y comedor cumple las exigencias
del DB-HR, según la absorción acústica equivalente necesaria, y los tiempos de reverberación
exigidos (0,7 s y 0,9 s respectivamente).
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2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA OPTIMIZACIÓN SOSTENIBLE DEL
PROYECTO.
2.1. Elementos de Separación Verticales,
ESV, entre habitaciones.
A continuación se aportan los resultados
acústicos obtenidos entre habitaciones en
función de la
aplicación de diferentes
elementos de separación vertical (ESV).
- Evaluación de dos modelos de ESV de
Tipo 1.
A) Elemento base de una hoja de 115 mm con revestimientos + trasdosado
(YL15+MW48+SP10)
Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de dormitorio de habitaciones
con baño no colindante de una misma planta: DnT,A = 59 dBA (aislamiento exigido
DnT,A ≥ 50 dBA). Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de dormitorio
de habitaciones con baño colindante de una misma planta: DnT,A = 60 dBA
(aislamiento exigido DnT,A ≥ 50 dBA).
B) Elemento base de una hoja de 70 mm con revestimientos + trasdosado
(YL15+MW48+SP10)
Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de dormitorio de habitaciones
con baño no colindante de una misma planta: DnT,A = 57 dBA (aislamiento exigido
DnT,A ≥ 50 dBA). Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de dormitorio
de habitaciones con baño colindante de una misma planta: DnT,A = 58 dBA
(aislamiento exigido DnT,A ≥ 50 dBA).
- Evaluación de dos modelos de ESV de Tipo 2.
A) RI15+LP15 +ATMW+LHS50+RI15 (con B10)
Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de
dormitorio de habitaciones con baño no colindante de una misma
planta: DnT,A = 55 dBA (aislamiento exigido DnT,A ≥ 50 dBA).
Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de
dormitorio de habitaciones con baño colindante de una misma
planta: DnT,A = 57 dBA (aislamiento exigido DnT,A ≥ 50 dBA).
B) RI15+LP15 +ATMW+LHD80+RI15 (con B10)
El valor de RA en no está tabulado y se ha tenido que estimar
según criterios propios acústicos. Esta opción preferible en caso
de que en la partición entre habitaciones exista instalación de
cajas eléctricas o similares.
Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de
dormitorio de habitaciones con baño no colindante de una
misma planta: DnT,A = 59 dBA (aislamiento exigido DnT,A ≥ 50
dBA). Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas
de dormitorio de habitaciones con baño colindante de una
misma planta: DnT,A = 61 dBA (aislamiento exigido DnT,A ≥ 50 dBA).
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- Evaluación de dos modelos de ESV autoportantes
A) YL2X15+ATMW70+YL2X15
Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de dormitorio de
habitaciones con baño no colindante de una misma planta: DnT,A = 49
dBA (aislamiento exigido DnT,A ≥ 50 dBA). Aislamiento acústico a ruido
aéreo obtenido entre zonas de dormitorio de habitaciones con baño
colindante de una misma planta: DnT,A = 51 dBA (aislamiento exigido
DnT,A ≥ 50 dBA).
B) YL2X15+ATMW90+YL2X15
Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido entre zonas de dormitorio
de habitaciones con baño no colindante de una misma planta: DnT,A =
52 dBA (aislamiento exigido DnT,A ≥ 50 dBA). Aislamiento acústico a
ruido aéreo obtenido entre zonas de dormitorio de habitaciones con
baño colindante de una misma planta: DnT,A = 54 dBA (aislamiento
exigido DnT,A ≥ 50 dBA).

2.2. Elementos de Separación Horizontales, EVH.
La primera consideración es utilizar los mismos tipos de forjados pero reducir el canto, es decir,
disminuir la masa de los forjados y, por tanto, el coste económico de la solución constructiva
(en este estudio sólo se tiene en cuenta el cumplimiento de los criterios acústicos del DB-HR
para aportar información al proyecto; sería necesario un análisis complementario para verificar
que se cumplen los requisitos de los restantes documentos básicos del CTE).
-

Para ello, se evalúan sistemas constructivos de forjados con una reducción de 50 mm en el
canto y son los siguientes: Entre sótano 2 y sótano 1, y entre sótano 1 y planta baja: losa
2
armada de 200 mm. (Características acústicas del forjado: m = 500 Kg/m ; RA = 60 dBA).
Entre resto de plantas (planta baja/1ª; 1ª/2ª 2ª/3ª y 3ª/casetón instalaciones): forjado
unidireccional de bovedilla de hormigón de 300 mm (UBH300). (Características
2
acústicas del forjado: m = 372 Kg/m ; RA = 55 dBA). El cálculo refleja que estas
soluciones constructivas cumplen los parámetros acústicos exigidos por el DB-HR.

-

A continuación se evalúa la opción de ejecutar un forjado prefabricado en lugar del forjado
unidireccional de bovedilla de hormigón y mantener la losa maciza de 200 mm entre sótano
2/sótano 1 y sótano 1/planta baja: aplicación de Losa alveolar sin capa de compresión y
2
con canto de 300 mm (características acústicas del forjado: m = 387 Kg/m ; RA = 56 dBA).
Dicha solución cumple todos los requisitos acústicos exigidos por el DB-HR (L´nT,w y
DnT,A) y, por tanto, resulta una solución totalmente válida desde el punto de vista acústico.

3. CONCLUSIONES: COMPARATIVA Y OPTIMIZACIÓN SEGÚN FACTORES ACÚSTICOS,
SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES.
3.1. Elementos de Separación Verticales, ESV, entre habitaciones.
Una vez evaluadas las condiciones acústicas aportadas por los diferentes Elementos de
Separación Verticales (ESV) se analizarán cuantitativa y cualitativamente otros factores
condicionantes (coste, consumo de materia prima, generación de residuos, etc.) para evaluar el
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posible modelo más viable y sostenible en la edificiación. Para ello, de cara a abordar la
comparativa se ha elegido un modelo de cada par de los anteriormente analizados, el cual se
considera de mayor empleabilidad en términos acústicos y constructivos.
Resumen de Comparativa entre las diferentes tipologías de ESV

- Por tanto, se comprueba que desde un punto de vista económico y medioambiental la
solución de tabiquería autoportante (Tipo 3) resulta la mejor opción. Además, teniendo en
cuenta el espesor y la masa, ésta, a pesar de aportar el menor aislamiento entre recintos, se
convierte en la alternativa más propicia para proyectos de edificaciones que pretendan el
cumplimiento del DB-HR, sin buscar un sobredimensionamiento de los ESV, pues el DnT,A
obtenido varía entre 52 dBA y 54 dBA. Se recomienda esta solución para edificios de uso
residencial público, administrativo, sanitario y docente (pues en uso residencial privado aún han
de subsanarse las reticencias
sociales).
- Para proyectos constructivos de
uso
residencial
privado,
recomendamos la opción Tipo 1 pues
el aislamiento acústico entre recintos,
cuando esta situación se emplea
como ESV, resulta elevado (debido
entre otros factores a la combinación
de elementos de frecuencia crítica
muy distinto) superando de modo
amplio las exigencias del DB-HR (incluso para la separación de recintos protegidos con
recintos de instalación). Por otra parte, no posee tanta masa como la solución Tipo 2 y aunque
el coste económico resulta ligeramente superior a la solución Tipo 2, los factores
condicionantes ambientales reflejan mejores resultados que ésta.

705

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
Nota: No se ha de olvidar que el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición
tiene por objeto contribuir a un desarrollo
sostenible de la actividad de construcción.
3.2. Elementos de Separación
Horizontales, EVH.
En relación a la evaluación de los ESH, conviene
indicar que sólo se ha tenido en cuenta la variación en
las características del forjado, manteniendo los demás
componentes según propuso el proyectista. Una vez
modelados y evaluados los diferentes sistemas
constructivos, se llegó a una serie de conclusiones y
aspectos relevantes para la elección del forjado:
Al reducir el canto, tanto si se opta por un forjado
unidireccional como por una losa alveolar, se obtiene una reducción en la masa superficial del
elemento de forjado, lo que repercute en una disminución del coste y del consumo de materia
prima. Además de los costes directos, existen unos costes indirectos (plazo de ejecución,
maquinaría, consumo de energía, etc.) que en el caso de la losa alveolar son muy reducidos.
Desde el punto de vista ambiental, los forjados in situ (unidireccional de bovedillas de
hormigón) requieren un gran consumo de materias primas (acero, hormigón, madera, etc.) y un
alto consumo de energía (sobre todo en agua y electricidad). Sin embargo, los forjados
prefabricados (losa alveolar) generan menor volumen de residuos que los forjados in situ.
Además de las variables económicas, sociales y ambientales de cada tipo de forjado, también
juega un papel muy importante la aplicabilidad a cada tipo de obra. La mayor ventaja de los
forjados in situ radica en su capacidad para asumir grandes luces y cargas y su adaptación a
geometrías complicadas con huecos y voladizos, es decir poseen una mayor flexibilidad en
obra. De este modo ofrece soluciones para todo tipo de situaciones. El forjado prefabricado
está más limitado por la geometría, resultando más rentable cuanto más simple sea ésta. La
placa alveolar está limitada en altura debido a su peso.
Por tanto, se puede concluir en que el forjado de losa alveolar es más adecuado para lograr
una máxima comodidad, sostenibilidad y ahorro en coste y tiempo, además de cumplir todas
las exigencias acústicas requeridas según se ha reflejado mediante la modelización.
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ABSTRACT
Once founded the Cistercian monastery a small chapel where build for the monks prayer
before starting the construction of the architectural ensemble. The chapel of Sant Esteve
in Poblet and the chapel of the Trinitat in Santes Creus belong to this group of buildings.
The presence of hermits in the early Cistercian communities , possibly influenced the
acoustic design of these, where word and sentence intelligibility was essential. In this
paper we present the experimental values of the various acoustic parameters obtained
and compared with calculated values using different theoretical models.

RESUMEN
Una vez fundado el monasterio cisterciense, se edificaba una pequeña capilla para el culto
de los monjes antes de iniciar la construcción del conjunto arquitectónico. La capilla de Sant
Esteve en Poblet y la capilla de la Trinitat en Santes Creus pertenecen a este grupo de
edificaciones.
La presencia de anacoretas en las primeras comunidades posiblemente influyó en el
diseño acústico de estas, donde la inteligibilidad de palabra y oración era esencial. En
esta comunicación se presentan los valores experimentales de los distintos parámetros
acústicos obtenidos y se comparan con los valores calculados al utilizar distintos modelos
teóricos.
INTRODUCCIÓN
Tras la fundación de los monasterios, las comunidades tomaban posesión de los terrenos
donde se construirían estos así como de las tierras de cultivo, bosques, ríos y propiedades
vinculadas a ellos. La estricta contemplación de la Regla de San Benito , disponía que los

1
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monjes debían dedicar varias veces al día a la oración. Esto hacia imprescindible la
construcción de un recinto de culto en el nuevo asentamiento.
Así pues, las primeras construcciones en los nuevos monasterios fueron una capilla para la
oración y las dependencias para el desarrollo de la vida monástica a su alrededor. Estas
dependencias, por su carácter provisional hasta la construcción del monasterio, solían
construirse en madera y materiales pobres como adobe o ladrillo. En cambio los recintos de
culto, siguiendo los preceptos de San Bernardo, debían estar construidos en piedra, ya que la
morada del señor debería ser perdurable en el tiempo. Por ello, los únicos vestigios de los
antiguos monasterios son las Capillas.
Estas capillas eran muy similares en todos los nuevos monasterios. Su planta y sección, así
como sus dimensiones seguían el patrón cisterciense. En este trabajo se presentan los valores
experimentales de distintos parámetros acústicos obtenidos en las capillas de la Trinitat en
Santes Creus y la de Sant Esteve en Poblet, así como los valores teóricos utilizando los
modelos de Barron (1).
Capilla de la Trinitat
Iglesia románica pequeña y sencilla, correspondiente al siglo XII, construida bajo el rigor y la
austeridad cisterciense, autentica expresión de lo esencial, es la obra superviviente mas
antigua del conjunto monástico de Santes Creus. En la actualidad no queda ningún vestigio de
las estancias que la rodeaban ya que fueron construidas en madera y materiales pobres.
Fue el primer recinto de culto de la comunidad a la espera de la construcción del templo
monástico. Posteriormente, al finalizar las obras del templo, se dedicó a capilla de la
enfermería.
Tiene una única nave de planta rectangular, de dimensiones 9,63 m de largo por 5,55 m de
ancho. Construida con sillares de travertino, piedra tosca y porosa de ribera. Cubierta por
bóveda de cañón ligeramente apuntada, que arranca desde una moldura que recorre todo el
perímetro de la iglesia. Su estudiada iluminación se realiza mediante dos ventanas
perfectamente dispuestas, la de levante permitía la entrada de las luces del alba, iluminando
los rezos de maitines, y la de poniente proporcionaba las ultimas luces del crepúsculo, cuando
los monjes despedían el día con las completas. Se accede por una puerta de medio punto
adovelada y exenta de decoración.
Capilla Sant Esteve
Los monjes fundadores de Poblet se establecieron en la llamada granja Mitjana mientras se
replanteaban y se cimentaban las construcciones del futuro monasterio. Las primeras
construcciones de la granja fueron las que podemos encontrar actualmente en la zona este del
monasterio actual, junto a la muralla: la sala del Juego de Pelota (probablemente de1163) y la
Capilla de Sant Esteve (1180).
Esta ultima fue promovida por el Abad Esteve I (1160-1165) cuando era obispo de Huesca. No
se conocen sus autores, aunque es posible que fueran los propios monjes de la comunidad
quienes la diseñaran y construyeran. Fue utilizada como iglesia mientras el templo abacial
estaba en construcción. Actualmente sigue usándose como recinto de plegaria cuando estas
coinciden con el horario de visitas al monasterio.
Se trata de una construcción de una sola nave , de planta rectangular de dimensiones
reducidas, 6,05 m de ancho y 10,49 m de largo, cubierta por vuelta de cañón ligeramente
apuntada, construida con
sillares de dimensiones regulares i volumétricamente bien
distribuidos.
En el muro de levante se abre un gran ventanal de medio punto por donde entrarían las
primeras luces del día durante la oración. En el muro sur hay dos hornacinas destinadas a la
credencia y una en el muro norte, donde estaba el sagrario
Responde plenamente a los cánones estilísticos cistercienses.
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MÉTODO EXPERIMENTAL
Las medidas se han realizado con los recintos vacíos. Las mediciones de ruido de fondo se han
realizado utilizando un sonómetro CESVA mod SC-310 configurado en el modo de bandas de
octava, durante un período de de aproximadamente 6 min. La valores experimentales del
tiempo de reverberación (T 30, T20), tiempo de caída inicial (EDT), claridad musical (C80),
claridad (C50), definición de la palabra (D50) y tiempo central (Ts)se han obtenido a partir de las
respuestas al impulso producido al excitar los recintos con señales sinusoidales de barrido
logarítmico en frecuencia mediante el software modelo MORSET DEVELOPMENT SOUND
WIN MLS 2004 nivel 5 (Room/Speech Plus).
Dichas señales se han emitido mediante una fuente omnidireccional dodecaédrica AVM DO-12,
conectada a un amplificador de potencia Behringer modelo EUROPOWER EPQ 1200 y se han
recogido con un micrófono multipatrón Audio Técnica AT 4050, el equipo se completa con una
tarjeta de sonido de 2 canales de alta calidad DIGIGRAM UAX-220-MIC, con entrada USB.
También se ha medido el tiempo de reverberación aplicando el método de impacto utilizando
una pistola de fogueo KIMAR S.R.L. Modelo 85 Auto Calibre 9 mm Código 401008 y el
sonómetro CESVA mod SC 310..
RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los valores del ruido de fondo así como sus errores estándar en
bandas de octava obtenidos en las capillas de la Trinitat en Santes Creus y de Sant Esteve en
Poblet.
Frecuencia (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Ruido de fondo (dB) Trinitat

29,05

21,43

16,84

20,75

14,00

13,07

10,20

Error estandar

0,27

1,23

0,86

1,42

1,27

1,12

0,71

Ruido de fondo (dB) Sant Esteve

17,91

16,52

14,56

15,81

13,92

13,29

11,18

Error estandar

0,53

0,70

1,19

1,62

0,79

1,17

0,23

Tabla1 Valores del ruido de fondo y su error estándar en bandas de octava obtenidos en las Capillas de la Trinidad
(Santes Creus) i Sant Esteve (Poblet)

Se observan valores muy pequeños del ruido de fondo en ambas capillas, lo que las hace muy
aptas para la oración. En la actualidad, la comunidad cisterciense de Poblet continua utilizando
la Capilla de Sant Esteve para sus oraciones, y es uno de los espacios no accesibles al publico.
En la Tabla 2 se presenta la media de los valores experimentales de RT30, RT20, EDT, Tiempo
central, C50, C80 y D50 en bandas de octava obtenidos para la Capilla de la Trinitat utilizando
el software WinMLs, así como los errores estándar de dichas medidas.

Frecuencia (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

RT30 (s)

1,82

1,85

1,51

1,21

1,00

0,76

0,51

Error estandar

0,02

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

RT20 (s)

1,77

1,82

1,48

1,20

0,99

0,75

0,49

Error estandar

0,03

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

EDT (s)

1,73

1,72

1,49

1,2

0,96

0,69

0,45

Error estandar

0,06

0,04

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

Ts (ms)

127

127

102

83

66

47

28

Error estandar

4

4

5

4

4

5

3

C50 (dB)

-2,5

-3,4

-1,5

-0,4

0,9

3,4

6,8

709

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
Error estandar

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

C80 (dB)

0,0

-0,4

1,0

2,2

3,7

6,7

11,1

Error estandar

0,3

0,4

0,5

0,4

0,4

0,6

0,7

D50 (%)

36

32

42

48

55

67

82

2

3

3

3

3

4

2

Error estandar
Tabla 2

En la Tabla 3 se presenta la media de los valores experimentales de RT30, RT20, EDT, Tiempo
central, C50, C80 y D50 en bandas de octava obtenidos para la Capilla de Sant Esteve
utilizando el software WinMLS, así como los errores standard de dichas medidas.

Frecuencia (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

RT30 (s)

2,95

2,30

2,22

2,25

1,96

1,49

0,95

Error estandar

0,04

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

RT20 (s)

3,03

2,22

2,18

2,25

1,95

1,45

0,92

Error estandar

0,04

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

EDT (s)

2,86

2,15

2,10

2,22

1,88

1,36

0,84

Error estandar

0,09

0,04

0,03

0,02

0,02

0,01

0,02

Ts (ms)

191

148

145

154

128

88

51

Error estandar

8

9

4

6

5

4

3

C50 (dB)

-3,4

-3,3

-3,2

-3,6

-2,7

-0,3

3,0

Error estandar

0,6

0,7

0,3

0,4

0,5

0,4

0,3

C80 (dB)

-1,7

-1,0

-1,1

-1,6

-0,6

2

5,6

Error estandar

0,4

0,6

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

D50 (%)

32

32

33

31

36

48

66

Error estandar

3

3

3

3

3

3

3
Tabla 3

Al comparar los valores obtenidos experimentalmente del tiempo de reverberación, del tiempo
de caída inicial y el tiempo central se observa que son apreciablemente más altos para la
capilla de Sant Esteve que para la de la Trinitat.
En la Tabla 4 se comparan los valores del tiempo de reverberación obtenidos en las capillas de
la Trinitat (T) y de Sant Esteve (SE) utilizando el software WinMLS (W) y el método de impacto
mediante disparo (I).
Frecuencia (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

RT30 (s) (T W)

1,82

1,85

1,51

1,21

1,00

0,76

0,51

Error estandar

0,02

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

RT30 (s) (T,I)

1,79

1,86

1,50

1,23

0,95

0,65

0,41

Error estandar

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

RT30(s) (SE,W)

2,95

2,30

2,22

2,25

1,96

1,49

0,95

Error estandar

0,04

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

RT30 (s) (SE,I)

3,05

2,29

2,21

2,25

1,83

1,28

0,72

Error estandar

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
Tabla 4

De la observación de los valores de la Tabla 4 cabe destacar que los valores obtenidos
utilizando ambos métodos es prácticamente coincidente para frecuencias comprendidas entre
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125 y 1000 Hz, mientras que para frecuencias superiores se aprecian diferencias significativas
con valores menores utilizando el método de impacto.
METODOS TEORICOS

CALIDEZ
Al tratarse de capillas donde el canto en la liturgia es fundamental es interesante obtener la
respuesta a frecuencias graves de la sala y valorar la riqueza, suavidad y melosidad de la
misma, siendo el valor optimo 1,2 para salas de música.
La ecuación que define la calidez es la relación entre el valor medio del TR a frecuencias
graves y el valor medio a frecuencias medias (eq.1)

TR(125Hz) + TR(250Hz)
TR(500Hz) + TR1kHz)

I calidez =

eq.1

Aplicando los valores de TR para la Capilla de la Trinidad (eq.2) obtenemos el valor de 1,35.

I calidez =

1,82 +1,85
=1, 35
1, 51+ 2, 72

eq.2

Del mismo modo , en la Capilla de Sant Esteve (eq.3) el valor resultante es de 1,17

I calidez =

2, 95+ 2, 30
=1,17
2, 22 + 2, 25

eq.3

BRILLO
El brillo es igualmente importante en las capillas a estudio ya que cuantifica la respuesta a
frecuencias altas. Los valores óptimos serian los cercanos a 1, difícil de alcanzar debido a la
absorción del aire. En ningún caso son aconsejables valores inferiores a 0,8.
El índice de brillo se obtiene a partir de la relación entre el valor medio de los TR de frecuencias
altas y el valor medio del TR para frecuencias medias. (eq.4)

I brillo =

TR(2kHz) + TR(4kHz)
TR(500Hz) + TR1kHz)

eq.4

Para la Capilla de la Trinidad (eq.5) obtenemos el valor de 0,65.

I brillo =

1, 00 + 0, 76
= 0.65
1, 51+1, 21

eq.5

En la Capilla de Sant Esteve (eq.6) se obtiene un resultado de 0,77

I brillo =

1, 96 +1, 49
= 0, 77
2.22 + 2, 25

eq.6

DEFINICION (D50)
El índice de definición se expresa según la relación (eq.7) definida por Barron (1).
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D50 =

( d + em )

r=0,08

( d + em + l B )r=0,08

eq.7

´100

En las graficas 1 y 2 se representan los valores obtenidos experimentalmente para ambas
capillas la frecuencia de 1kHz comparadas con el modelo teórico.

Grafica 1. D50 (1kHz) Capilla de la Trinidad .Santes Creus

Grafica 2. D50 (1kHz) Capilla de Sant Esteve.Poblet

INDICE DE CLARIDADA DEL LENGUAJE (C50)
El indicador de la sonoridad del lenguaje según las teorias de Barron (1) viene expresado por la
formula matematica (eq.8). Los valores ideales para el lenguaje se considetan C50> -1,5 dB.

æ d + eB ö
C50 B =10 log ç
÷
è lB ø

eq. 8

Esta expresion divide la energia en tres factores, el sonido directo (d) (eq.9), la energia
reflejada temprana (eB)(eq.10) y la energia reflejada tardia (lB).

d=

100
r2

eq. 9
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eB =

13,82 t ö
æ
31200T - 0,04r
e T ç1- e T ÷
V
è
ø

31200T lB =
e
V

0,04r
T

13,82 t
T

e

eq. 10

eq. 11

En las graficas 3 y 4 se ofrece una comparativa entre los valores de C50 obtenidos
experimentalmente para frecuencias de 1kHz y la curva resultante de la aplicación de las
ecuaciones anteriores propuesta por las teorias de Barron.

Grafica 3. C50 (1kHz) Capilla de la Trinidad .Santes Creus

Grafica 4. C50 (1kHz) Capilla de Sant Esteve.Poblet

INDICE DE CLARIDAD DE LA MUSICA C80
Asi mismo es interesante valorar los resultados de C80 en las capillas en estudio, ya que como
ya se ha comentado anteriormente, la liturgia cantada esta constantemente presente en el uso
de las mismas.
Las graficas 5 y 6 comparan los valores obtenidos experimentalmente con los teoricos
propuestos por Barron para frecuencias de 1kHz.
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Grafica 5. C80 (1kHz) Capilla de la Trinidad .Santes Creus

Grafica 6. C80 (1kHz) Capilla de Sant Esteve.Poblet

CONCLUSIONES
Siendo las dimensiones y proporciones de ambas capillas muy similares, así como el sistema
de construcción, su estilo y material primigenio de construcción casi idéntico, se podría deducir
que su comportamiento acústico es parecido.
Los niveles de ruido de fondo obtenido en las dos capillas es bajo, muy apto para la función
arquitectónica para la que fue concebida la edificación, el culto y recogimiento en el momento
de la oración, fundamental en la forma de vida cisterciense. Puede apreciarse que los valores
en Sant Esteve son menores ya que esta capilla se encuentra dentro del recinto privado de la
comunidad de Poblet, rodeado de silencio , mientras que la capilla de la Trinitat esta exenta y el
ruido de fondo esta condicionado a las interferencias típicas de campo abierto.
En cuanto a los valores obtenidos de tiempos de reverberación, EDT y Ts, podemos apreciar
que el la capilla de Poblet estos valores son superiores a la de Santes Creus. Esto es debido a
las intervenciones que sobre los muros de Sant Esteve se han realizado con el tiempo.
Diferentes hornacinas y pasos abiertos, así como introducción de nuevos materiales, bancos y
diferentes objetos, han desvirtuado la proporción del diseño inicial, con paredes lisas de piedra,
sin ornamentos, tal y como marca la regla de San Benito, que por su parte si mantiene la capilla
de la Trinitat.
Los valores de calidez en ambas capillas se acercan al valor optimo para salas de música.
Estos resultados son muy relevantes, ya que la oración cantada tiene unos registros graves. En
este caso, ambos espacios arquitectónicos responden perfectamente a los parámetros
acústicos deseables de calidez para una buena audición de música.
En el caso del brillo, los valores están por debajo de lo aconsejable. Aunque los valores de
frecuencias agudas no son tan importantes para la liturgia cisterciense, estos valores no distan
demasiado de los mínimos exigidos actualmente para una sala de audición musical.
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Como se aprecia en las graficas 1 a 6, los valores obtenidos para los valores de Definición D50,
Claridad de lenguaje C50 y Claridad de la música C80, se adaptan a los valores teóricos
propuestos por Barron. En el caso de C50 y C80, los valores están muy próximos a la curva
ideal, lo que nos indica el buen comportamiento para la inteligibilidad de la música y la palabra.
En resumen, con los datos obtenidos, se deduce la muy buena adecuación acústica de las
edificaciones para el uso que fueron concebidas. Espacios para el recogimiento en silencio, con
bajo nivel de ruido de fondo, que ayuden al monje en su acercamiento a lo divino. Espacios que
a su vez deben albergar los múltiples oficios litúrgicos diarios, celebrados mediante canto de
voces masculinas, primordialmente agudas, y que han dado unos resultados experimentales
muy adecuados para todos los matices de estas liturgias.
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ABSTRACT
Sound insulation is the technique that we use in order to reduce the effect of noise. It is a
problem that needs still finding new materials which solve it. In this work, the feasibility of using
composites made of different natural fibers has been studied. These materials have been tested
from the acoustic point of view, both at laboratory level, studying in this case the transmission
loss, as at numerical simulation level. In this way, the influence that could have the percentage
of natural fiber in the fabrication of the composite has been tested, from the acoustic point of
view.
Keywords: Sound insulation, green composites, new acoustic materials, recycled, natural
fibers

RESUMEN
El aislamiento acústico es una de las técnicas que se utiliza para reducir el efecto del ruido en
diferentes ámbitos. Es un problema actual que necesita todavía de la búsqueda de nuevos
materiales. En este trabajo, se estudia la viabilidad de utilizar composites elaborados con
distintas fibras naturales. Para ello se han caracterizado acústicamente estos materiales tanto
a nivel de laboratorio, estudiando las pérdidas por transmisión, como a nivel de simulación
numérica. De esta forma ha sido evaluada la influencia de la proporción de fibra natural óptima
en la elaboración del composite, desde el punto de vista acústico.
Palabras-clave: Aislamiento Acústico, Green Composite, nuevos materiales, reciclado, fibras
naturales.
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INTRODUCCIÓN
El ruido es uno de los grandes contaminantes a nivel mundial. Está presente en los edificios, en
los medios de transporte, en las zonas de ocio, etc. El aislamiento acústico es una de las
técnicas que se utiliza para reducir el efecto del ruido en todos los casos citados. Es un
problema no resuelto que necesita todavía de la búsqueda de nuevos materiales, que mejoren
soluciones convencionales tanto en edificación, como en otros ámbitos, por ejemplo, en el
interior de un medio de transporte. En el caso de la edificación, se buscan soluciones ligeras,
fáciles de montar, e intentando cada vez más reducir el espesor de las mismas. Las soluciones
más comúnmente utilizadas como elementos ligeros en la actualidad, son las placas de yeso
laminado, o bien, combinaciones de éstas. En el ámbito de los medios de transporte, ámbito no
tan estudiado como el de la edificación, aparecen como soluciones una gran diversidad de
elementos metálicos y plásticos con características acústicas limitadas.

Por otra parte, nuestra sociedad requiere cada vez más, de nuevos materiales que puedan
satisfacer todas nuestras necesidades. Los materiales tipo composite, son una fuente de
grandes avances en nuestros días, a su vez pueden llegar a ser una gran herramienta para
mejorar el medio ambiente, debido a que gracias a ellos se pueden buscar maneras de reciclar
desechos derivados de las cadenas de producción de diferentes tipos de industrias o, como es
el caso que nos ocupa, reciclar desechos de poda, en concreto desechos de poda de naranjo.
Con esto, se consiguen nuevos materiales con mejores comportamientos y características
acústicas, a la vez que se disminuye el coste económico de las materias primas debido a la
procedencia de las mismas. El beneficio medioambiental es aún mayor porque se consigue
transformar un desecho de poda, cuya única eliminación sería la quema, en un material útil
para la sociedad, eliminando así la generación de toneladas de CO2 a la atmósfera.

De esta forma se sustituyen las fibras de refuerzo de los composites tradicionales que son
fibras tipo mineral por fibras lignocelulósicas. El coste de estos nuevos Green Composites es
más bajo, y adicionalmente las fibras lignocelulósicas son menos abrasivas con los equipos de
producción, sin dejar de lado el beneficio medioambiental de dejar de utilizar las fibras
minerales, tan difícil de reciclar. Es importante destacar que los composites que se consiguen
son 100% reciclables. Las fibras pueden provenir de desechos de distintos procesos
industriales, y al llegar al final de su vida útil, tanto la matriz polimérica como las distintas fibras
que los conforman podrán de nuevo re-utilizarse.

En este trabajo se estudia la mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo con nuevos
materiales tipo composite. Los materiales estudiados son green-composites elaborados a partir
de poda de naranjo a distintos porcentajes: 20%, 30%, 40% y 50%. También se estudia la
influencia del tratamiento de las fibras, para obtener pasta mecánica (MP), pasta
termomecánica (TMP) y pasta químico termomecánica (CTMP). Se estudia el comportamiento
acústico de éstos tipos de materiales como elementos aislantes acústicos de una sola capa.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL/METODOLOGÍA
En este punto se describen de forma breve los ensayos realizados en laboratorio, tanto para
obtener las propiedades mecánicas de los green composites que se presentan en este trabajo
(LEPAMAP), como para caracterizar acústicamente estos materiales (IGIC-EPSG). Además se
presentan las herramientas utilizadas para poder predecir aislamiento acústico de soluciones
constructivas a partir de los materiales objeto de estudio en el presenta trabajo.
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Caracterización Mecánica
Las probetas normalizadas s/ASTM D638 fueron inyectadas en una máquina inyectora Meteor
40 de Mateu & Sole (Barcelona, España). Esta inyectora está equipada con un mecanismo de
cierre de 40 Tm y tres áreas de temperatura estabilizada, a 175ºC, 180ºC y 190ºC, siendo la
última la más cercada al punto de inyecciónse. Las probetas se almacenaron en una cámara
climática (Dycometal) a 23ºC y una humedad relativa del 50% durante las 48 horas anteriores a
los ensayos a tracción, de acuerdo con la norma ASTM D618. A continuación, las probetas se
ensayaron en una máquina universal INSTRON 1122, provista de un cabezal de carga de 5kN
y trabajando a 2mm/min. El módulo de Young se obtuvo mediante un extensómetro. Todas las
medidas se realizaron de acuerdo con la norma ASTM D790. Se evaluaron al menos 5
probetas para cada formulación.
Caracterización Acústica y Predicción del Aislamiento Acústico
La caracterización acústica de materiales es una línea de investigación que cada vez toma más
fuerza en distintos sectores industriales, debido a la ampliación de servicios que muchas
empresas se ven, en el panorama actual, obligadas a ofrecer. Algunos ejemplos de estos
sectores son: el sector del textil, la industria papelera, industrias del composite, empresas
medio ambientales que solucionan problemas de residuos industriales, etc.
Uno de los parámetros que es necesario conocer para caracterizar materiales con aplicabilidad
acústica es la resistencia específica al flujo. Existen normativas internacionales para determinar
este parámetro [1]. Existe una alternativa a esta normativa muy extendida en el ámbito de la
investigación [2]. Esta alternativa se basa en mediciones en tubo de impedancia. Sin embargo,
no existe ningún procedimiento estandarizado que permita conocer las pérdidas por
transmisión de materiales o de paneles a partir de tubos de impedancia, aunque son muchos
los autores que se han basado en este tipo de tubos para poder conocer las pérdidas por
transmisión y caracterizar acústicamente distintos tipos de materiales. Algunas de estas
referencias se pueden encontrar en [3]. En la Escuela Politécnica Superior de Gandía se han
diseñado distintos sistemas con tubos de impedancia para poder conocer los valores de la
resistencia al flujo, así como las pérdidas por transmisión.
Son muchos los modelos de predicción del aislamiento acústico tanto a ruido aéreo como a
ruido de impacto, en [4] se referencian algunos de ellos. En el trabajo que nos ocupa nos
centramos en la aplicación de los green composites como solución a ruido aéreo. En la
Escuela Politécnica Superior de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia se ha
elaborado una aplicación informática en base a estos modelos con la particularidad de que los
parámetros de entrada son parámetros propios del material en cuestión, ya que se obtienen en
laboratorios propios de acústica de la misma escuela. Este modelo propio se detalla en [4] y se
basa en el acoplamiento de impedancias acústicas entre distintas capas para obtener el
aislamiento global de todo el conjunto. El parámetro final que nos indica el valor del aislamiento
es el índice de reducción sonora (R), este parámetro se puede dar en función de la frecuencia
o como valor global.
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RESULTADOS
En la tabla 1 se pueden observar los resultados de los ensayos mecánicos de las muestras
estudiadas. Todos los green composites estudiados presentan valores de la resistencia al flujo
2
mayores de 1000 kPas/m .
Familia

MP 20%
MP 30%
MP 40%
MP 50%
TMP 30%
CTMP 30%

Módulo Young
E (GPa)
3.7
3.7
3.7
3.7
4.4
4.9

2

MASA (kg/m )

Espesor (mm)

14.8
14.8
14.8
14.8
14.9
15.1

15
15
15
15
15
15

Frecuencia
Crítica (Hz)
2372

2600
2687

Tabla 1. Propiedades mecánicas de las distintas familias de green composites estudiadas.

Los valores de las pérdidas por transmisión de las muestras de pasta mecánica MP a distintos
porcentajes de poda (20%, 30%, 40% y 50%) se muestran en la figura 1. En la figura 2 se
comparan los valores de las pérdidas por transmisión para porcentajes del 30% y MP, TPM y
CTMP (pasta mecánica, pasta termomecánica y químico termomecánica).

Figura 1. Valores de TL para los distintos porcentajes de refuerzo de las muestras MP

Figura 2. Valores de TL para los distintos tipos de tratamiento de fibras y refuerzo al 30%.

719

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
En las figuras 3 a) y b) se muestran los valores del índice de reducción sonora, resultado de la
simulación numérica de las muestras de la figura 1 comparando con una solución ligera común
(placa de yeso laminado). Para la simulación se ha mantenido el espesor de las 4 muestras
(figura 3a) o la masa de las mismas (figura 3b). Green composites elaborados a partir de poda
de naranjo y placa de yeso laminada, solución comúnmente utilizada, presentan un espesor de
2
13mm en la figura 3a y una masa de 13,1 kg/m en la figura 3b. En la figura 4 se comparan los
valores de aislamiento acústico globales.
Espesor Constante

Masa Constante

45

45

40

40

35

35
30
MP30

25

R(dB)

R(dB)

30

TMP30

CTMP30

15

CTMP30

Solucion Ligera Comun

10

Solucion Ligera Comun

15
10
5

5

0

0

a)

MP30

25
20

20

TMP30

Manteniendo el mismo espesor.

b)

2

Manteniendo la masa (kg/m ).

Figura 3. Aislamiento Acústico de los Green Composites, con 30% refuerzo. Comparación con una
solución ligera común.

Comparativa Valores Globales Aislamiento
RA (dB)
29,8

29,9

29,2
27,1
26,3

MP30%

TMP30%

CTMP30%

Solucion Ligera Solucion Ligera
Comun. Mismo Comun. Misma
Espesor
Masa

Figura 4. Valores Globales de Aislamiento Acústico (dB)
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CONCLUSIONES
Los valores que se obtienen de estos Green Composites de la resistencia al flujo, junto con
algunas propiedades mecánicas que presentan, así como los valores de la frecuencia crítica
hace que se plantee la posibilidad de utilizar estos green composites como soluciones
acústicas de elementos ligeros, en distintos ámbitos.
En la figura 1 se comparan los valores de las pérdidas de transmisión para un mismo tipo de
tratamiento de fibras, pasta mecánica, y distintos porcentajes de refuerzo de poda de naranjo.
Los resultados nos muestran que coinciden en comportamiento acústico los refuerzos al 20% y
40%, así como los refuerzos impares (al 30% y 50%). Presentan valores mayores de TL las
muestras con refuerzo del 30 y 50%. Se decide, por este motivo, y por mayor facilidad de
elaboración, seguir estudiando muestras con porcentajes de refuerzo al 30%. Se estudia
además, la influencia del tipo de tratamiento de fibras. Se compara en la figura 2, los valores de
TL para muestras con refuerzos al 30% y de pasta mecánica (MP), pasta termo-mecánica
(TMP) o pasta químico termo-mecánico (CTM). Los resultados de las pérdidas por transmisión,
al menos para las muestras estudiadas en este trabajo, son prácticamente idénticos,
independientemente del tratamiento de fibras para la elaboración del green-composite.
También se han comparado los valores del índice de reducción sonora de estos Green
composites como solución ligera, con otras utilizadas comúnmente en el ámbito de la
edificación. En la figura 3 a) y b) se puede ver la evolución en frecuencia del aislamiento
acústico de soluciones con idéntico espesor (figura 3 a)) o idéntica masa por unidad de área
(figura 3 b)). Los valores globales de esta evolución se muestran en la figura 4. Los Green
Composites al 30% de poda de naranjo, tanto de MP, TMP o CTMP, muestran valores de
índice de reducción sonora, superiores a la solución ya comercializada. Estos valores se
encuentran, aproximadamente, de 3 dB por encima en en el caso del mismo espesor y 2 dB
por encima si comparamos con soluciones de la misma masa.
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ABSTRACT
A high quality of building acoustic performance is crucial in multi-storey buildings. A laboratory
facility was built in Dübendorf, Switzerland, in order to produce sound insulation characteristics
data specific to lightweight constructions. The direct and flanking airborne and impact sound
insulation are measured for walls and timber floors respectively, including a variety of
constructions. Shown results indicate the presence of timber construction systems that can
achieve high levels of acoustic insulation even at low frequencies.
Keywords: Building Acoustic, Sound Insulation, Measurement, Timber Construction

1.

INTRODUCTION

Lightweight timber construction in multi-storey buildings is a fast growing market in Switzerland.
It is very important that the construction sector can predict the airborne and impact sound
insulation of lightweight buildings with a high extent of accuracy within the design stage. For
these sound insulation predictions, measurement data of the direct and flanking sound
insulation of the building elements are needed.
This document presents the results of airborne and impact flanking sound insulation
measurement for six particular timber constructions. A further investigation of reducing flanking
sound transmission by using resilient layers within the construction is also presented.

2.

FLANKING TRANSMISSION MEASUREMENT PRINCIPLE

The lightweight construction test facility is a collaboration project between Swiss Federal
laboratories for Materials Science and Technology (EMPA) and Bern University of Applied
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Sciences (BFH) and is situated in Dübendorf, Switzerland. It consists of two massive concrete
walls and a massive concrete plate. Within the massive frame of the laboratory, rooms of
maximum 4 all together, can be built with lightweight construction elements, one above or side
by side the other.
Measurement of normalized flanking airborne sound level difference between two rooms, Dn,f
and normalized flanking impact sound level, Ln,f were conducted in accordance with
international standard EN ISO 10848-1:2006 [1].
2.1.

Flanking Transmission Of Airborne Sound

Normalized flanking level difference, Dnf, is defined in international standard EN ISO 108481:2006 [1] as “difference in the space and time averaged sound pressure level produced in two
rooms by one or more sound sources in one of them, when the transmission only occurs
through a specified flanking path”

10 log

,

in dB

(1)

In which,





L1 is the average sound pressure level in the source room, in dB;
L2 is the average sound pressure level in the receiving room, in dB;
A is the equivalent sound absorption area in the receiving room, in m2;
A0 is the reference equivalent sound absorption area, A0 = 10m2.

Equation 1 is only valid if the flanking sound transmission of the test specimen wall is much
higher than all other sound transmission paths between the two rooms. To achieve the definition
given in EN ISO 10848:2006 [1], the following is carried out.
At first, airborne sound level difference, D’n,max is measured between the two rooms, when
flanking transmission reduction is at its maximum. This measurement is performed when Default
Elements are applied within the laboratory flanking paths. The measurement incorporating
Default Elements is carried out in accordance with EN ISO 10140-2:2010 [2]. Definition and
construction build up for the Default Elements are provided further in the document.
Secondly two Default Elements, one from the top and one from bottom room, both on the same
side of the laboratory are replaced by the test specimen wall. In a second measurement, the
normalized level difference, D’n between the two rooms is measured according to procedure
given in EN ISO 10140-2:2010 [2].

The normalized flanking level difference, Dnf, is calculated from the two measurements of the
sound insulation between the rooms D’n,max and D’n according to:
D’n for D’n,max - D’n > 15 dB
Dnf =

10log 10

10

,

for

D’n, + 1.3 dB for D’n,max - D’n ≤ 6 dB
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In which:




D’nf is the normalized flanking sound pressure level difference of the test specimen
D’n is the normalized sound level difference between the two rooms with the test
specimen
D’n,max is the maximal normalized sound level difference between the two rooms,
measured with the Default Elements.

The corresponding equation for the impact sound is:
L’n for L’n - L’n,min > 15dB
′

Lnf =

10 log 10 10

′

10

,
10

for

6dB < L’n - L’n,min ≤ 15dB

(3)

L’n, + 1.3 dB for L’n - L’n,min ≤ 6 dB
Where:




2.2.

Lnf is the normalized flanking impact sound pressure level difference of the test
specimen
L’n is the normalized impact sound pressure level between the two rooms with the test
specimen
L’n,min is the minimal normalized impact sound pressure level between the two rooms,
measured with the Default Elements.
Default Elements For Maximum Sound Insulation Of The Testing Site

To detect the maximum sound insulation of the laboratory, the massive walls are covered with
high quality acoustic linings. The Default Elements are double walls with massive timber plates
with special lightweight elements which minimize flanking sound transmission used within the
construction.
Layer
Solid wood board
Cavity filled with mineral wool
Solid wood board
Cavity of the acoustic lining with sub construction and 100 mm
mineral wool
Gypsum fibre board

Thickness (mm)
80
100
2 x 80
175
2 x 12.5

Table 1. Construction build-up of the Default Elements.

The sound pressure level in the receiving room for the impact sound measurement was
generated by placing a standard tapping machine on the floor. Six positions were used at fixed
and randomly distributed locations. For the airborne noise, the sound pressure level was
generated by placing a dodecahedron loudspeaker at two positions. Frequency range of
measurements covers all the one third octave bands from 50 Hz to 5.000 Hz.
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3. TEST SPECIMEN
3.1.

Separating Timber Floor

The separating floor consists of a timber construction with timber beams and plates. In table 2
the different floor types that have been measured are described from top to bottom.
Construction Description
Cement plate of the floating floor (80 mm)
Mineral wool as impact sound insulation (20 mm; s’=9MN)
Thermal insulation made of EPS (30 mm)
Concrete plates as weight load (60 mm)
Timber board as upper cladding of the timber floor (27 mm)
Wooden beam, cavity in between filled with 16 cm mineral wool (240 x 80 mm)
Timber board as lower cladding of the timber floor (27 mm)
Gypsum fibre board (15 mm)
Suspended ceiling with elastic fixings, a double cladding of 15 mm gypsum fibre board and a 80 mm thick layer of
mineral wool inside the cavity (135 mm)
Type Floor 1

Without a suspended ceiling

Type Floor 2

With a suspended ceiling with a stiff sub construction consisting of wooden laths
and single cladding of 15 mm gypsum fibre boards

Type Floor 3

With a suspended ceiling with fixings using resilient elements and a single
cladding of 15 mm gypsum fibre board

Type Floor 4

With a suspended ceiling with fixings using resilient elements and a double
cladding of 15mm gypsum fibre board

Table 2. Description of the different floor constructions from top to button.

The following table summarizes the acoustic measurement results, direct airborne and impact
sound insulation of the different timber floors in terms of single number values, the weighted
normalized sound level difference, Dn,w and the weighted normalized impact sound pressure
level Ln,w and the corresponding spectrum adaption terms according to EN ISO 717 part 1 and 2
[3, 4].
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Reference

Airborne Sound
Dn,w (C; C50-5000)

Impact Sound
Ln,w (Cl, Cl,50-2500)

Floor Type 1

72 (-6; -13) dB

47 (0; 8) dB

Floor Type 2

74 (-7; -19) dB

43 (3; 15) dB

Floor Type 3

81 (-4; -18) dB

28 (6, 27) dB

Floor Type 4

80 (-3; -13) dB

23 (3; 23) dB

Table 3. Resume of the acoustic measurements of the direct airborne and impact sound
insulation of the timber floors.

3.2.

Flanking Timber Walls

To analyse the flanking sound transmission for timber stud wall constructions, the following
walls have been built up with the Floor Type 3.
Description
Wall Type 1
Oriented strand board (15 mm)
Timber stud in a distance of 625 mm, cavity filled with mineral wool (240 x 60 mm)
Oriented strand board (15 mm)
Wall Type 2
Wall Type 1 +
Second cladding of the timber stud wall with a gypsum fibre board (15 mm)
Wall Type 3
Wall type 1 +
Rigid fixed acoustical lining with a single cladding, consisting of:
 Sub construction with 60 mm x 40 mm wooden laths, cavity filled with mineral wool (60
mm)
 Cladding of gypsum fibre board (15 mm)
Wall Type 4
Wall type 3 +
Second cladding of the acoustic lining with a gypsum fibre board (15 mm)
Wall Type 5
Wall Type 1 +
Elastic acoustic lining with a single cladding consisting of:
 Sub construction of 24 mm x 48 mm wooden laths, with elastic fixings, cavity filled with
mineral wool (41 mm)
 Cladding of gypsum fibre board (15 mm)
Wall Type 6
Wall type 5 +
Second cladding of the acoustic lining with a gypsum fibre board (15 mm)

Table 4. Construction specifications for test timber stud walls from outer face to inner face.
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The results of the measurements are presented in table 5 in terms of single number values, the
weighted normalized flanking sound level difference, Dnf,w and the weighted normalized flanking
impact sound pressure level, Lnf,w and the corresponding spectrum adaption terms.
Reference

Airborne Sound
Dnf,w (C; C50-5000)

Impact Sound
Lnf,w (Cl, Cl,50-2500)

Wall Type 1
Wall Type 2

60 (-2; -2) dB
69 (-4; -7) dB

37 (-3; 18) dB
32 (1; 22) dB

Wall Type 3

73 (-2; -7) dB 1)

35 (1, 20) dB

Wall Type 4

76 (-2; -8) dB

1)

34 (1; 21) dB

Wall Type 5

87 (-5; -18) dB 1)

28 (4; 26) dB

1)

Wall Type 6
91 (-7; -22) dB
27 (4; 28) dB
Measures using the intensity probe. High airborne sound insulation of the flanking timber stud
walls have been measured with an intensity probe according to EN ISO 15186 [5, 6].

1)

Table 5. Single number values and the corresponding spectrum adaption terms of the sound
insulation of the flanking airborne and impact sound insulation of the flanking timber walls.

3.3.

Influence Of Using Resilient Layers

Floor type 3 together with wall type 1 and wall type 2 are used to investigate the influence of
using resilient layer in the wall-floor-junction on sound insulation performance of timber
construction.
The modifications to the base construction are as follow:




Resilient layer between the upper and lower wall (position 1 in figure 1)
Resilient layer between the ceiling and the lower wall (position 2 in figure 1)
The two above together

1

2

Figure 1. Basic construction of test junction indicating
where the resilient layers have been introduced.
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The following table shows the results of measurements of the different junction configurations in
terms of single number values, the weighted normalized flanking sound level difference, Dnf,w
and the weighted normalized flanking impact sound pressure level, Lnf,w and the corresponding
spectrum adaption terms according to EN ISO 717 part 1 and 2 [3,4].
Construction Type

Wall Type 1

Wall Type 2

Test Junction Configuration
Basic Construction
Resilient layer between upper and lower
walls
Resilient layer between ceiling and walls
Resilient layer between ceiling and wall +
upper and lower walls
Basic Construction
Resilient layer between upper and lower
walls
Resilient layer between ceiling and wall
+upper and lower walls

Dn,f
(C; C 50-5000)
60 (-2; -2) dB

Ln,f
(Cl; Cl50-5000)
37 (-3; 18) dB

68 (-3; -5) dB

35 (1; 19) dB

66 (-2; -5) dB

32 (2; 23) dB

69 (-5; -8) dB

34 (0; 22) dB

69 (-4; -7) dB

32 (1; 22) dB

76 (-5; -11) dB

33 (2; 22) dB

77 (-6; -15) dB

30 (4; 25) dB

Table 6. Single number values and spectrum adaption terms of the sound insulation of the flanking
airborne and impact sound insulation of the flanking timber walls, using different configurations for wall test
junctions with resilient layers.

4. CONCLUSIONS
The first measurement results of the sound insulation of Swiss timber floors and timber stud
walls indicate that the airborne and impact sound insulation of these constructions are high
enough to fulfil the enhanced requirements of the regulations in Switzerland, with a high
standard of sound insulation, for multi storey timber construction buildings.
Regarding to the insertion of the resilient layers, it can be said that the airborne flanking sound
insulation is improved for single and double leaf layers. The maximum insulation has been
achieved when resilient layers are deployed in both locations (position 1 and 2).
The measurements are going on to determine the airborne and impact sound insulation of
different types of timber constructions used in Switzerland. In the future, all the measurement
results will be included in a web based database to provide input parameters which are required
for predicting the sound insulation in lightweight buildings.
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ABSTRACT
Currently, in the field of architecture is valued greatly efficient and sustainable building segment,
obviating in many cases the need to consider the acoustic from the early planning stages,
preventing it from reaching the goal of building functional and sustainable buildings.
In this paper, we study a particular case of acoustic adaptation of a multi-purpose arena to its
true functionality from the previous phase of study and analysis, to final evaluation, through the
proposed corrective measures and their implementation.

RESUMEN
Actualmente, en el ámbito arquitectónico se valora en gran medida el segmento de la
edificación sostenible y eficiente, obviando en muchos casos la necesidad de considerar la
variable acústica desde las primeras fases de proyecto, impidiendo alcanzar el objetivo de
construir edificios funcionales y, por tanto, sostenibles.
En esta comunicación estudiamos un caso particular de adecuación acústica de un recinto
polivalente a su verdadera funcionalidad, desde la fase previa de estudio y análisis, hasta la
evaluación final, pasando por la propuesta de medidas correctoras y su ejecución.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se describe el trabajo realizado para adecuar acústicamente a la
funcionalidad prevista un recinto multiusos, ubicado en el municipio zaragozano de Used.

El espacio principal del recinto alberga una pista polideportiva de futbol sala y baloncesto,
aunque el uso de la instalación está orientado también a la celebración de eventos de tipo
social y cultural.
Así mismo, existe una zona destinada a bar con un techo de menor altura, y un escenario
donde se realizan la mayor parte de los espectáculos culturales.
Otros espacios de la instalación, comunicados con el espacio principal por puertas, son la zona
de aseos y los camerinos
Las superficies aproximadas de cada una de estas áreas aparecen indicadas en la siguiente
tabla:
ESPACIO
Pista polideportiva
Bar
Escenario
Camerinos
Aseos

SUPERFICIE
427,75 m2
44,16 m2
91,67 m2
27,81 m2
43,54 m2

Con la finalidad de adaptar la acústica del recinto a su funcionalidad real y considerando las
características acústicas preexistentes, se establecieron una serie de parámetros acústicos
objetivo a alcanzar una vez realizada la actuación:
-

Tiempo de reverberación medio en torno a 2 segundos
Speech Transmissión Index en torno a 0,5
D-50 mayor de 0,5

Para alcanzar el objetivo se desarrollaron las siguiente etapas:
1. Medición de tiempo de reverberación “in-situ” en distintos puntos para varias posiciones de
fuente. Este ensayo nos permitió obtener el Tiempo de Reverberación (TR) del pabellón y
conocer sus propiedades acústicas.
2. Estimación mediante fundamentos teóricos (teoría de W. C. Sabine) de la superficie y
tipología de material absorbente necesario para obtener un tiempo de reverberación adecuado
al uso del recinto. Simulación del recinto objeto de estudio por medio de modelos matemáticos
que, aplicando principios de acústica geométrica, nos permitieron optimizar las soluciones
previamente definidas y comprobar el grado de mejora en la reducción del TR y de la
inteligibilidad en el recinto.
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3.- Ejecución de las soluciones acústicas planteadas, de acuerdo a los criterios acústicos
establecidos en el anterior punto y a los criterios y restricciones de diseño de la propiedad.
4.- Verificación de los resultados obtenidos mediante ensayos del tiempo re reverberación insitu.
Por otra parte, se tuvieron en cuenta otros condicionantes relativos al diseño y a la actividad a
desarrollar que condicionaron las soluciones propuestas:
-

-

El techo del pabellón cuenta con gran valor estético, por lo que, en la medida de lo
posible se debe evitar actuar en él.
Se debe tener en cuenta que en el recinto se van a desarrollar actividades deportivas o
culturales con gran afluencia de público. Por este motivo, en caso de actuar sobre las
paredes del recinto o zonas accesibles, los materiales utilizados deben tener cierta
resistencia mecánica impactos o al desgaste.
Los materiales utilizados como revestimiento deben tener clase de reacción al fuego al
menos C-s2 d0 o equivalente en el caso de productos que no tengan el marcado CE,
de acuerdo a lo exigido en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del
Código Técnico de la Edificación

ANÁLISIS PREVIO. MEDIDAS IN-SITU
Para conocer las características acústicas del recinto y como punto de partida del modelo
acústico se mide el TR mediante fuente impulsiva y el ruido de fondo existente en el recinto. En
total se realzaron 32 medidas de tiempo de reverberación, correspondientes a 4 puntos de
fuente, coincidentes con la posición más frecuente del orador o emisor, y 8 de receptor.
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica:

Como puede apreciarse, los valores obtenidos son muy altos, en especial en el rango central
del espectro. Por lo tanto, las impresiones subjetivas de los usuarios del recinto se
corresponden con los datos objetivos obtenidos en el ensayo.
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ANÁLISIS PREVIO. MODELO ACÚSTICO
La elaboración del modelo de simulación acústica del recinto en estudio se llevó a cabo
mediante software específico de simulación acústica de interiores.
Al igual que en el ensayo acústico previo, para la evaluación de distintos parámetros acústicos
como el TR, RASTI o D-50 se han colocado 8 receptores (numerados consecutivamente) en la
zona correspondiente a la pista del recinto.
Éstos han sido distribuidos de forma homogénea en toda la superficie de forma que se pueda
evaluar de forma representativa las características acústicas.
Por otra parte, para generar un campo sonoro en el recinto de forma fidedigna, según los
distintos usos previstos (social, deportivo, cultural, etc.), se ubicaron 4 posiciones de fuente
sonora, dos en el escenario, y otras dos en posiciones centrales de la pista deportiva.

En las condiciones actuales podemos ver como el modelo arroja resultados acordes con la
realidad (medidas in-situ realizadas), obteniéndose valores simulados de T30 entorno a los 5,1
s para frecuencias entre 500 y 1000 Hz. Valores del TR muy elevados para los criterios
acústicos establecidos, pero coherente con la composición de sus elementos ya que todos son
de carácter reflectante.

Así mismo son coherentes también los resultados obtenidos para el índice STI, ya que debido
al campo reverberado generado en el interior del recinto la inteligibilidad en el mismo no llega
en ningún caso al valor de 0,5 (recomendado) sino que queda en torno a 0,3-0,4 consiguiendo
una calificación para la inteligibilidad entre mala-pobre. STI medio = 0,28
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PROPUESTA y EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
El proceso de propuesta de medidas correctoras requiere el estudio y análisis multitud de
variantes de soluciones implementadas en el modelo de simulación. A partir de los resultados
obtenidos en las simulaciones se acota el camino de actuación en aras de conseguir alcanzar
el mejor compromiso entre acondicionamiento acústico y coste de ejecución.
Dados los condicionantes relativos a diseño y funcionalidad del espacio, así como a los
objetivos acústicos definidos, se opta por distintas soluciones de sistemas resonadores tipo
Helmhotz de madera del fabricante Castelhano & Ferreira para instalar en pared.
Las distintas configuraciones propuestas tratan la instalación de sistemas de panel acústico
perforado en la parte baja de las paredes hasta una altura aproximada de 2 – 2,6 m. En general
este material está especialmente indicado para reducir la reverberación a frecuencias bajas y
medias. Para reducir la reverberación en frecuencias altas, se propone la instalación de
paneles perforados con alto porcentaje de perforación encima de los paneles citados
anteriormente, a una altura comprendida entre los 2,6 m y los 4,2 m.
Finalmente los sistemas resonadores seleccionados se configuran a partir de dos tipos de
resonador (CF 6 y TR 50), con un porcentaje de perforación de 10,4 y 44 % respectivamente y
distancias de plénum entre 0,15 y 0,45 m. En la cavidad resultante se instala lana de roca de
media densidad y 40 mm de espesor.

Con la configuración definida la simulación acústica nos proporciona unos valores de los
parámetros acústicos de la sala próximos a los objetivos definidos, alcanzando además un
compromiso óptimo entre la inversión realizada y el acondicionamiento acústico deseado:
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ENSAYO ACÚSTICO FINAL
A fin de evaluar de forma objetiva la idoneidad y la correcta ejecución de la solución propuesta
se desarrolla un ensayo acústico del tiempo de reverberación del recinto en las mismas
condiciones que el realizado previamente al estudio acústico del pabellón, es decir con 4
posiciones de fuente impulsiva y ocho de receptor en las zonas más representativas del
recinto.
Comparativamente se puede apreciar como los resultados obtenidos en el ensayo y en la
simulación son semejantes:
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CONCLUSIONES
-

Se ha conseguida adecuar la funcionalidad del espacio al uso previsto mediante la
ejecución de soluciones de acondicionamiento acústico.

-

Ha sido posible disminuir el tiempo de reverberación en todo el espectro frecuencial
mediante sistemas de resonadores tipo Helmholtz, configurando dichos sistemas con
distintos parámetros de plénum, porcentaje de perforación y espesor del panel.

-

Se han satisfecho las exigencias de la propiedad relativas a la conservación del techo
existente sin menoscabar la calidad acústica final del recinto, es decir, se han
alcanzado los objetivos acústicos iniciales actuando únicamente en las paredes.

-

Los parámetros acústicos del recinto una vez ejecutada la obra son semejantes a los
obtenidos en el estudio acústico. Esto es debido principalmente a la minuciosa
ejecución de la obra, la correcta elección de los materiales y a la veracidad de la
información de producto facilitada por el fabricante.
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RESUMEN
En una instalación de climatización, el ruido y las vibraciones producidos por los equipos, así
como por las turbulencias del aire que circula a través de la red de distribución, pueden generar
ruidos que se transmiten a los espacios habitables.
Es posible modelizar, mediante algoritmos matemáticos, el comportamiento acústico de una
instalación de climatización, teniendo en cuenta, por un lado las fuentes sonoras, y por otro, los
elementos de atenuación presentes en dicha instalación.
INTRODUCCIÓN
Los problemas de ruido en una instalación de climatización, generalmente tienen distintos
orígenes, por tanto, las soluciones también son diversas y deben de estar focalizadas en cada
una de las distintas problemáticas identificadas, pero en cualquiera de los casos, siempre
deben ser consideradas desde la fase inicial de proyecto de la instalación.
La disponibilidad de un estudio técnico que permita modelizar el comportamiento acústico en
una instalación de climatización, permitirá a nivel de proyecto, adoptar todas las medidas
encaminadas a garantizar el confort acústico de los usuarios.
En una instalación de climatización, el ruido, las vibraciones y las turbulencias causadas por el
flujo del aire que circula a través de la red de distribución de aire pueden generar ruidos que se
transmitan a los espacios habitables.
Si la superficie interior de los conductos está constituida por un material que refleje con
facilidad el sonido (como por ejemplo, el acero), estas turbulencias pueden provocar que las
paredes de los conductos entren en vibración, transmitiendo así el ruido a través de la red de
conductos al resto del recinto.
Teniendo en cuenta las fuentes sonoras y los elementos de atenuación presentes en una
instalación de climatización, es posible modelizar el comportamiento acústico de dicha
instalación a lo largo de la red de conductos, mediante algoritmos matemáticos:
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En este documento se presentarán y
analizarán los algorítmos matemáticos que
rigen el comportamiento acústico de los
elementos
de
una
instalación
de
climatización y que permiten modelizar
comportamiento sonoro de la instalación.

FUENTES SONORAS
La clasificación de las diferentes tipologías del ruido generado en una instalación de
climatización en la fase de diseño, resulta primordial con carácter previo a la propuesta de
medidas correctivas encaminadas a la eliminación o minimización de las causas del problema
acústico.

Sobre el tipo de ruido generado, se tendrá que diferenciar el ruido aéreo, del ruido estructural,
ya que su tratamiento será diferente:
• Ruido aéreo: transmisión en el aire (por ejemplo, el ruido generado por las aspas de un
ventilador). Se tratara con materiales absorbentes en base a Lanas Minerales.
• Ruido Estructural: se transmite por el medio sólido y se disipa en el medio aéreo. Debe
de ser tratado con sistemas de amortiguación (antivibratorios, bancadas de inercia).
Sistemas de Ventilación
Los sistemas de ventilación, emiten ruido en todo el espectro de frecuencias debido al
desplazamiento del aire y al movimiento de las aspas del ventilador a una determinada
velocidad (a medida que aumenta la velocidad de giro, aumenta el nivel de ruido emitido).
Para proyectar la instalación, es necesario conocer los niveles de presión sonora del
ventilador. Esta información se puede conseguir mediante ensayo de laboratorio o
mediante expresiones, tablas y ábacos que permiten disponer de un orden de magnitud de
esta variable. Una de las expresiones más utilizadas es la de Madison-Graham:

A partir del valor calculado anteriormente, podemos obtener los niveles de potencia sonora
espectral aplicando las siguientes correcciones:
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Unidades Interiores
El ruido aéreo generado por una máquina, afecta al local donde se encuentre ubicado el
equipo, y desde este se transmite al resto del edificio.
El nivel de presión sonora a una distancia r de la fuente, se puede determinar a través de la
expresión:

El factor de directividad es la medida del grado en que la energía sonora se concentra en
una determinada dirección del espacio.
A medida que aumenta el área de absorción, debida a la presencia de materiales
absorbentes, como las lanas minerales, disminuye el nivel de presión sonora.
Debido a su naturaleza, productos fibrosos de porosidad abierta, las lanas minerales
disminuyen la reverberación, y por tanto, reducen el valor del nivel de presión sonora en un
punto determinado.
Conocido el nivel de presión sonora a una distancia r, se debe garantizar que se cumplen
los niveles especificados en la legislación de referencia. Así mismo, conocido este nivel, en
el interior de una sala y dependiendo de los cerramientos de separación, se deberá
garantizar que la diferencia de niveles estandarizada ponderada A en recintos interiores
DnT,A cumple con los valores especificados en el DB-HR (Código técnico de la edificación).

Donde:

[dBA]
DnT,i es la diferencia de niveles estandarizada en la banda de frecuencia i (dB)
LAr,i es el valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i (dBA)
i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 a 5000 Hz.

Unidades Exteriores
La legislación de referencia, establece que el nivel de potencia máximo, de determinados
equipos situados en cubiertas y zonas exteriores, no debe de sobrepasar los niveles de
calidad acústica fijado en función del tipo de área acústica.
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Para determinar si se superan estos objetivos de calidad, a una distancia determinada, se
emplea el algoritmo:

Conductos metálicos y elementos terminales
Los conductos no absorbentes y las rejillas o elementos terminales de un sistema de
climatización, son focos de generación de ruido producido por las variaciones de la
velocidad y dirección del flujo de aire.
El proyectista, deberá estudiar las características de la red de distribución a proyectar
teniendo en cuenta el ruido generado en:
• Tramos rectos
• Elementos terminales de salidas, rejillas y difusores
• Otras fuentes de ruido
La potencia generada por estos sistemas, deberá ser aportada por los fabricantes, o bien
ser estimada a partir de las expresiones siguientes:
En el caso de los conductos metálicos:

En el caso de rejillas y difusores:

El aire que circula por los conductos produce una regeneración de ruido que se suma a la
potencia sonora generada por el ventilador.
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Producir cambios de secciones y ramificaciones es adecuado para disminuir la energía
sonora procedente de la fuente, pero puede ser perjudicial si se genera un régimen
turbulento tal que genere nuevas fuentes de ruido.
ATENUACIÓN ACÚSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CONDUCTOS ABSORBENTES
Tramos Rectos
Los intentos de cuantificar la pérdida por inserción de conductos y silenciadores presentan
un largo historial.
Los primeros artículos aparecen en 1940 en el Journal of the Acoustical Society of America
publicado por investigadores tan relevantes como H.J. Sabine (“The Absortion of Noise in
Ventilating Ducts”, JASA, vol.12, pp 53-57,1940) y L.L. Beranek (“Sound Absortion in
Rectangulars Ducts”, JASA, vol.12, pp 228-231,1940).
La expresión aquí utilizada se debe asociar a Sabine, que encontró empíricamente, que a
bajas frecuencias la atenuación de un conducto podría expresarse mediante algoritmos
matemáticos que lo relacionaban con el valor del coeficiente de absorción acústica del
material utilizado.
Un tramo recto es un sistema que produce una atenuación sobre el ruido generado por la
instalación, y cuya eficacia vendrá determinada por el coeficiente de absorción acústica de
las paredes que constituyen el conducto.
En el caso de los tramos rectos, la estimación de las pérdidas por inserción en conductos
rectangulares se puede realizar teniendo en cuenta el siguiente algoritmo:

Al utilizar esta expresión, hay que considerar que el coeficiente de absorción acústica
depende de la frecuencia, y por tanto, la amortiguación resultante depende de la frecuencia
analizada. La modelización, tiene que ser efectuada para todas las frecuencias.
Además, se debe de utilizar los índices en ponderación A, debido a que el oído humano
tiene una sensibilidad a los sonidos dependiendo de la frecuencia.
Para adaptar el nivel de presión sonora a la sensibilidad del oído humano es necesario
realizar una serie de correcciones, obteniéndose los denominados niveles ponderados.
Esto es debido, a la necesidad de efectuar una valoración subjetiva global del ruido por
medición, aplicando las correcciones correspondientes a la curva denominada de
ponderación A, que consiste, a semejanza de lo que hace el oído humano, en efectuar
correcciones de los niveles de presión sonora por frecuencias mediante unos valores de
compensación dados en decibelios.
Existen distintas ponderaciones, pero la más utilizada es la curva de ponderación A, ya que
es la que mejor refleja la respuesta del oído humano para niveles habituales de ruido, para
la que se utilizan los siguientes valores de adaptación:

742

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
Frecuencia (Hz)
Ponderación

125
-16.1

Ajuste ponderación A
250
500
-8.6
-3.2

1000
0.0

2000
1.2

Y para la obtención del valor ponderado global, se utiliza la expresión:

En general, se comprueba que en aquellos conductos metálicos, sin un revestimiento
acústico interior, los sonidos se propagan apenas sin atenuación debido al bajo coeficiente
de absorción acústica de dicho material.
De la estimación de las pérdidas por inserción en conductos rectangulares se deduce que
además de la longitud del tramo, existen dos factores que influyen en la atenuación acústica
aportada por un conducto de aire:
a) Relación Perímetro-Sección: Cuanto mayor sea esta relación, mayores pérdidas por
inserción.
b) Coeficiente de Absorción acústica del material del conducto:
Depende de la naturaleza y geometría del material en contacto con el flujo del aire.
Puesto que habitualmente se utilizan superficies planas, la variable que más influye
es el coeficiente de absorción acústica, alfa Sabine (α).
A mayor espesor, mayor α, y por tanto, mayores atenuaciones.
En el siguiente gráfico, se muestran
las
pérdidas
por
inserción
producidas, por metro lineal, en
función del coeficiente de absorción
acústica del material utilizado para
un conducto rectangular de 20 x 20
cm.
Existen conductos absorbentes en
el mercado, en base a lanas
minerales cuyos coeficientes de
absorción acústica alcanzan valores
de hasta 0,9.
En muchos casos, mediante la utilización de este tipo de conductos absorbentes, se
llegan a obtener los valores de atenuación lo suficientemente altos, como para
garantizar el confort acústico de los usuarios sin necesidad de utilizar silenciadores
adicionales específicos.
Cambios de Dirección
Todo cambio de dirección en un conducto absorbente en forma de codo provoca una
amortiguación acústica, la cual depende de la frecuencia. Pese a que las singularidades de
este fenómeno no se conocen del todo bien, distintos estudios empíricos muestran que las
pérdidas de inserción en este tipo de figuras, puede determinarse a través de gráficos
empíricos, tal y como se muestra en la gráfica adjunta, donde obtenemos la atenuación
sonora producida por un codo en una red de distribución en función de las dimensiones y
características geométricas de la acometida para materiales con revestimientos interiores
absorbentes.
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La atenuación, es debida a un efecto “laberinto o barrera” que potencia la absorción
acústica del material en este tipo de zonas.
Hay que tener en cuenta que este tipo de figuras pueden ser inadecuadas, desde el punto
de vista acústico, si no se consigue una transición de forma aerodinámica, que podrían
generar ruidos indeseables, debido a las turbulencias generadas en esta zona.
Derivaciones
Una derivación es una ramificación de un conducto en otros que pueden ser simétricos o
asimétricos.
En las derivaciones de flujo, se produce una atenuación acústica que viene dada por la
expresión:

Ensanches de Sección
Los ensanches de sección son elementos de la red de distribución de aire que unen
conductos adyacentes de distinta sección.
En este tipo de elementos, cuando se utilizan conductos acústicos, se produce una
atenuación acústica que se puede determinar a través de la siguiente expresión:
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Salidas de Aire
Las salidas de aire, generalmente reducen la potencia acústica transmitida por la red de
distribución.
Debido a que las bocas de salida de aire suelen tener pequeña dimensión en relación con la
longitud de onda del sonido, reflejándose en el conducto parte de él.
De igual forma, esta reducción de la sección puede provocar zonas de flujo turbulento,
aspecto que derivará en la generación de nuevos niveles sonoros que han de ser tenidos en
cuenta.
Para la estimación de ambos factores, han de tenerse en cuenta los datos aportados por el
fabricante, si bien en ausencia de ellos, se puede utilizar gráficas que especifican la
reducción del producto en función de la frecuencia y la raíz cuadrada de la sección de
salida, además de la situación de dicho elemento en el local:

CONCLUSIONES
La forma más eficiente de proyectar una red de distribución en una instalación de climatización
es mediante la utilización de conductos absorbentes constituidos por materiales con elevados
valores de absorción acústica y siempre teniendo en cuenta todos los elementos que forman
parte de la instalación.
Una buena proyección, teniendo en cuenta todos los elementos, permitirá garantizar los niveles
acústicos deseados sin la necesidad de integrar sistemas adicionales como por ejemplo
silenciadores específicos.
A la hora de estudiar y elegir las soluciones más adecuadas para cada instalación, será
primordial analizar los niveles de presión sonora en cada banda de frecuencia, teniendo
especial cuidado con las frecuencias bajas, las más complicadas de tratar.
El nivel de presión sonora en cada uno de los puntos de la red de distribución, será igual a la
suma logarítmica de la potencia sonora de cada una de las fuentes de ruido menos la suma de
la atenuación de cada uno de los elementos atenuantes existentes:

Tras tener en cuenta el espectro sonoro de las fuentes emisoras dentro de la red de conductos,
se modeliza el espectro sonoro en cada uno de los puntos de la red, para obtener al final, una
predicción del nivel de potencia sonoro a la salida de la rejilla, teniendo en cuenta las pérdidas
por inserción que se producen en la red, debidas a la presencia de conductos absorbentes y a
la existencia de determinadas figuras.
Para la obtención de los niveles globales se tiene en cuenta los niveles por cada frecuencia:
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En el mercado existen diversas herramientas informáticas de libre acceso que permiten
modelizar el comportamiento acústico de instalaciones de CLIMATIZACIÓN.
El programa CLIMCALC ACOUSTIC, de ISOVER, aplica las expresiones algorítmicas indicadas
en este trabajo, siendo un software potente, pero sencillo e intuitivo.
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ABSTRACT
This paper presents the results of a Proficiency Test in Building Acoustics, which focused on the
sound pressure level from service equipment in buildings.
This proficiency test aimed to analyze the performance of the participating laboratories in
characterizing the specific sound of service equipment in buildings, in accordance with the
criteria set out in the Portuguese ordinance 96/2008, the Portuguese Regulation on Acoustic
Requirements of Buildings, and the applicable standard, namely the NP EN ISO 16032:2009.
For this purpose we used two rooms in the building of the Regional Direction of Economy,
where tests were also made by members of the Technical Committee. Each participating
laboratory was asked to characterize the specific sound of service equipment.
This article discusses the difficulties encountered in the preparation and essay development,
presents the methodologies used in analyzing the results of the participating laboratories, the
results and the main conclusions.

RESUMO
Esta comunicação apresenta os resultados de um Ensaio de Aptidão em Acústica de Edifícios,
que incidiu sobre a medição do ruído particular de equipamentos coletivos em edifícios.
Este Ensaio de Aptidão teve por objetivo analisar o desempenho dos laboratórios participantes
na caracterização do ruído particular de equipamentos coletivos em edifícios, de acordo com os
critérios definidos no Decreto-Lei 96/2008, de 9 de Junho, que alterou e republicou o
Regulamento Português dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, e com a norma aplicável,
nomeadamente a NP EN ISO 16032:2009.
Para o efeito foram utilizadas duas salas do edifício da Direção Regional da Economia de
Lisboa e Vale do Tejo, onde foram também efetuados ensaios pelos elementos da Comissão
Técnica. Foi solicitado a cada laboratório participante que caracterizasse o ruído particular de
um equipamento. O presente artigo discute as dificuldades encontradas na preparação e
desenvolvimento do ensaio, apresenta as metodologias utilizadas na análise dos resultados
dos laboratórios participantes, os resultados obtidos e as principais conclusões.
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INTRODUÇÃO
Os Ensaios de Aptidão, também designados como Ensaios de Comparação Interlaboratorial,
são uma ferramenta de controlo da qualidade externo, permitindo avaliar o desempenho dos
laboratórios participantes através da comparação dos seus resultados e, caso necessário,
implementar ações preventivas ou corretivas. De acordo com o Instituto Português de
Acreditação (IPAC), a participação nestes ensaios de aptidão é obrigatória para os laboratórios
acreditados segundo a NP EN ISO/IEC 17025.
Este ensaio de aptidão foi promovido pela Relacre - Associação de Laboratórios Acreditados
de Portugal, tendo integrado a sua comissão técnica as seguintes entidades:




ADAI
ARSENAL DO ALFEITE
DRE-LVT

Participaram neste ensaio de aptidão 66 laboratórios de acústica de todo o país, dos quais 51
eram laboratórios acreditados para este tipo de ensaios.

66 Laboratórios participantes
Não
acreditados
23%
(15)

Acreditados
77%
(51)

Figura 1 – Laboratórios participantes

ENQUADRAMENTO NORMATIVO E LEGISLATIVO
A Legislação Nacional atualmente em vigor e aplicável ao tipo de ensaios em questão
encontra-se publicada no Decreto-lei 96/2008 de 9 de Junho – Regulamento dos Requisitos
Acústicos dos Edifícios (RRAE). Este regulamento estabelece os requisitos a cumprir, para o
ruído particular de equipamentos coletivos de edifícios, como ascensores, grupos
hidropressores, sistemas centralizados de ventilação mecânica, automatismos de portas de
garagem, postos de transformação de corrente elétrica e instalações de escoamento de águas,
quando instalados em edifícios habitacionais ou mistos, comerciais ou de serviços, escolares
ou hospitalares. De acordo com o mesmo regulamento, o parâmetro a utilizar na caracterização
do nível sonoro do ruído particular deste tipo de equipamentos é o nível de avaliação
padronizado, isto é, o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, durante um intervalo de
tempo especificado, adicionado da correção devida às características tonais do ruído, K, e
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corrigido da influência das condições de reverberação do compartimento recetor, segundo a
expressão:

T 
LAr ,nT  LA  K  10 lg 
 T0 

(1)

No que respeita à definição dos métodos de ensaio são aplicáveis as seguintes normas, que
correspondem à edição Portuguesa das normas ISO:


NP EN ISO 16032:2009
Acústica. Medição do nível de pressão sonora de equipamentos de serviço em
edifícios.



NP EN ISO 3382-2:2011
Acústica. Medição de parâmetros de acústica de salas. Parte 2: Tempo de
reverberação em salas correntes.

CONDIÇÕES DOS ENSAIOS
Os ensaios decorreram de julho de 2012 a fevereiro de 2013, entre duas salas do edifício da
Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo.
A comissão técnica efetuou uma caracterização prévia do local de ensaio. Face ao previsível
elevado número de laboratórios participantes, como na prática se veio a verificar, tornou-se
necessário optar por uma fonte sonora adequada a esta utilização intensiva. De facto, embora
fosse possível utilizar para o efeito um elevador existente no edifício, a sua utilização intensiva
poderia levar à ocorrência de problemas técnicos no próprio elevador, prejudicando a sua
utilização necessária pelos serviços da DRE, e o próprio desenrolar dos ensaios de aptidão,
pois uma avaria, para além de impedir a realização dos ensaios em curso no próprio dia,
poderia ainda levar a uma reparação demorada, atrasando de forma significativa o
desenvolvimento dos ensaios. Assim, foi utilizada uma alternativa que consistiu na reprodução
do ruído de um elevador real, gravado em áudio e reproduzido através de uma fonte sonora
adequada para ensaios acústicos. O funcionamento do elevador foi gravado num edifício de
sete pisos, incluído um percurso direto entre os pisos mais afastados, e um outro percurso com
paragem e abertura de porta em todos os pisos. Esta gravação foi depois copiada digitalmente
e gravada em sequência diversas vezes, de modo a permitir efetuar um conjunto completo de
ensaios.
Para tentar minimizar a influência de ruídos espúrios, decorrentes da normal utilização do
edifício, foram utilizadas duas opções: por um lado, na escolha das salas para a realização dos
ensaios, foi selecionada uma zona do edifício com menor utilização e logo menos sujeita a
ruídos de passagem de pessoas ou outros; por outro lado, foi também utilizado um ruído de
fundo artificial, a partir de uma gravação de ruído branco, reproduzido através do mesmo
sistema utilizado para a reprodução do ruído do elevador.
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Figura 2 – Sistema de reprodução utilizado

PROCEDIMENTO DE ENSAIO
De acordo com a legislação Portuguesa aplicável, com a norma NP EN ISO 16032:2009, e com
a interpretação dada pelo documento LNEC sobre critérios de amostragem, a determinação do
ruído particular de equipamentos passa pela medição dos níveis sonoros, em bandas de
frequências de oitavas ou terços de oitavas, em três posições na sala, sendo uma delas uma
posição de canto, a 0,5 m de todas as superfícies e do solo. Estes valores são posteriormente
corrigidos em função do ruído de fundo, medido nos mesmos pontos. O valor global, em dB(A)
é obtido a partir dos valores assim calculados por bandas de frequências, após aplicação das
ponderações correspondentes à curva A.
O nível de avaliação padronizado é calculado a partir deste resultado, adicionado da correção
devida às eventuais características tonais do ruído, K, e corrigido da influência das condições
de reverberação do compartimento recetor, de acordo com a expressão (1).

Figura 3 – Medição com sonómetro e operador fora da sala
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De acordo com a norma referida, as medições devem ser preferencialmente efetuadas sem a
presença dos técnicos no interior da sala, o que pode ser conseguido, por exemplo, com a
utilização de um cabo de extensão para o microfone.

Figura 4 – Colocação do microfone numa posição de canto

A colocação do microfone nas posições de canto e a escolha do canto a utilizar deve ser
cuidadosamente efetuada, pois esta escolha pode influenciar de forma significativa o resultado
final.
As outras duas posições de medição devem situar-se no campo reverberante da sala.

Figura 5 – Colocação do microfone numa posição de campo reverberante

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os valores de referência para este ensaio foram calculados como os valores de consenso entre
os participantes, a partir de uma análise estatística robusta. Estes valores foram usados como
valores de referência para os níveis sonoros do ruído particular do equipamento, por bandas de
frequência, para o valor global ponderado A, para o tempo de reverberação e para o nível de
avaliação padronizado. Para estes valores de referência foram também calculados valores de
desvio padrão, utilizando também aqui uma análise estatística robusta.
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A obtenção dos valores de consenso através da utilização de estimadores robustos, de acordo
com a norma ISO 13528:2005, não exige a eliminação inicial de valores aberrantes, permitindo
contabilizar nos cálculos todos os resultados dos laboratórios participantes e calcular os
respetivos indicadores de desempenho.
Foi utilizado como indicador de desempenho o parâmetro Z-score, calculado a partir da
expressão:
(2)
Onde,
VLab – Valor do laboratório;
VRef – Valor de referência;
S – Unidade de desvio admissível (desvio padrão).
O desempenho do Laboratório é avaliado, por cada parâmetro ensaiado, de acordo com os
seguintes critérios do valor numérico do parâmetro Z-score:
Avaliação
Desempenho Satisfatório
Desempenho Questionável
Desempenho Insatisfatório

Cor
Verde
Amarelo
Vermelho

Z-score
|Z| ≤ 2
2 < |Z| < 3
|Z| ≥ 3

Tabela 1 – Avaliação do parâmetro Z-score

A avaliação dos resultados foi efetuada para os valores finais do nível de avaliação
padronizado, para o tempo de reverberação, para o valor global ponderado A, e ainda para os
níveis sonoros do ruído particular do equipamento, por bandas de frequência.
RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES
No quadro seguinte apresentam-se os valores de referência e dos respetivos desvios padrão
para os valores de LA em cada banda de terço de oitava. Apresentam-se também os valores de
incerteza máximos e mínimos, obtidos nos ensaios da comissão técnica, para estes
parâmetros.
Freq. (Hz)
Referência
dB(A)
Desvio
padrão
dB
Incerteza
CT (min)
Incerteza
CT (max)
Freq. (Hz)
Referência
dB(A)
Desvio
padrão
dB
Incerteza
CT (min)
Incerteza
CT (max)

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

-2,4

-1,5

3,1

11,6

14,6

20,5

14,3

13,0

20,3

25,4

30,9

31,2

4,00

2,75

3,48

4,41

2,04

3,18

2,39

1,90

1,14

0,90

1,12

0,84

2,1

1,2

1,6

2,4

1,0

0,7

3,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

11

6,1

4,8

15

2,1

3,5

6,7

4,0

2,8

1,5

1,8

1,4

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000

10000

26,2

29,3

28,7

30,9

30,2

27,3

21,9

11,2

8,7

8,2

7,3

6,0

0,75

1,06

0,74

0,68

0,90

0,97

1,04

1,79

2,04

2,06

1,88

2,59

0,6

0,5

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

1,0

2,4

3,6

5,7

2,9

1,9

2,1

1,9

1,8

1,6

1,7

1,9

2,6

39

26

50

44

Tabela 2 – Resultados obtidos por bandas de frequências
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Nas bandas de frequências mais baixas verificaram-se maiores valores de dispersão, situação
normal dados os valores medidos na sala. Para as frequências médias, o desvio padrão tende
a aproximar-se de 1 dB, valor muito bom para este tipo de ensaio.
Os valores obtidos para os parâmetros, nível global do ruído particular, ponderado A, LA, tempo
de reverberação, T, e nível de avaliação padronizado, LAr,nT, apresentam-se na tabela seguinte.
Também aqui se apresentam os valores de incerteza máximos e mínimos, calculados a partir
dos ensaios da comissão técnica, para estes mesmos parâmetros.

Referência
Desvio padrão
Incerteza
Comissão Técnica
(mínimo)
Incerteza
Comissão Técnica
(máximo)

LA
dB(A)
39,1

T
s
1,19

LAr,nT
dB(A)
36,8

0,83

0,077

1,71

0,20

0,01

0,70

0,57

0,05

1,3

Tabela 3 – Resultados obtidos para os valores globais

Para o nível global do ruído particular, ponderado A, LA, a dispersão obtida é muito boa, cerca
de 0,8 dB, o que condiz com o valor previsto na norma para situações de referência. Também
para o tempo de reverberação se obtiveram valores baixos de dispersão, o que indica uma boa
concordância dos resultados dos vários laboratórios.
Para o parâmetro final, nível de avaliação padronizado, LAr,nT, verificaram-se valores de
dispersão mais elevados, cerca do dobro do verificado para o nível global do ruído particular,
ponderado A. Este resultado deve-se essencialmente ao facto de diversos laboratórios terem
identificado situações de tonalidade, que de facto podiam ser identificadas em alguns pontos
da sala, e que provinham do ruído do elevador. A identificação da tonalidade no valor final de
LA, dependia dos pontos escolhidos, particularmente da escolha das posições de campo
reverberante.
A avaliação final global dos resultados dos laboratórios participantes pode ser resumida no
quadro seguinte.
Os piores resultados verificaram-se para o laboratório L10, com desempenho insatisfatório em
todas as bandas de frequências e nos valores globais de LA e de LAr,nT. Este laboratório não
possuía acreditação para este tipo de ensaio.
Para os restantes laboratórios, os resultados podem considerar-se globalmente positivos. De
facto, analisando os resultados em termos de valores globais, verifica-se que, para o nível
global do ruído particular, ponderado A, LA, ocorreram 3% de resultados questionáveis,
correspondendo a 2 laboratórios, e 8% de resultados inaceitáveis, correspondendo a 5
laboratórios.
Para o tempo de reverberação, T, ocorreram 5% de resultados questionáveis, correspondendo
a 3 laboratórios, e 3% de resultados inaceitáveis, correspondendo a 2 laboratórios.
Já para do nível de avaliação padronizado, LAr,nT, que no fundo corresponde ao resultado final
do ensaio e que deve ser comparado com o valor limite legal, verificaram-se 3% de resultados
questionáveis, correspondendo a 2 laboratórios, e 2% de resultados inaceitáveis,
correspondendo a 1 laboratório.
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Tabela 4 – Resultados finais do Ensaio de Aptidão
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ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ACÚSTICA SEGÚN LA UNE-EN
ISO/IEC 17025:2005
PACS: 43.15.+s

Recuero Fernández, Óscar
ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC)
Serrano 240, 3ª Planta
28016 MADRID. España
Tel.: 34 914 573 289
Fax: 34 914 586 280
E-mail: orecuero@enac.es

ABSTRACT
The approval of Royal Decrees 1367/2007 and 1371/2007 allowed ENAC to develop the
Acoustic accreditation scheme just with the UNE_EN ISO/IEC 17025:2005 standard. ENAC, in
order to take into account other regulation requirements, also published an in-house Technical
Note, NT-45. At present, there are 102 accredited acoustic laboratories.
RESUMEN
La publicación del RD 1367/2007 y del RD 1371/2007, hizo a ENAC replantearse los esquemas
de acreditación en el ámbito de acústica, llegando a la conclusión de que el esquema más
adecuado sería la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. ENAC también publicó la NT-45. En la
actualidad existen 102 laboratorios acreditados.
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La publicación del Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003 de 17 de noviembre del ruido, así como del Real Decreto 1371/2007 de 19 de
octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del
Código Técnico de la Edificación, hizo que ENAC analizara los esquemas de acreditación que
hasta ese momento aplicaba en el ámbito de acústica, los cuales estaban basados en los
requisitos de las normas UNE-EN ISO/IEC 17020 y UNE-EN ISO/IEC 17025.
Ambos reales decretos resaltan la necesidad de que las entidades que evalúen los índices
acústicos recogidos en dichos documentos dispongan de la competencia técnica necesaria
para realizar las medidas que permitan determinar dichos índices. Por otro lado, en dichos
documentos existe una referencia clara a los métodos de medida para determinar los índices
acústicos, ya sea por medio de una descripción detallada del mismo, o por referencia a normas
técnicas nacionales e internacionales, lo cual hace que la declaración de conformidad frente a
los valores incluidos en estos reales decretos quede supeditada a la capacidad técnica para
llevar a cabo las medidas necesarias destinadas a evaluar dichos índices.
Todo ello llevó a ENAC a revisar los esquemas de acreditación aplicados hasta ese momento
en el ámbito de acústica y adaptarlos a la nueva situación, concluyendo que el esquema más
adecuado era el basado en los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005,
incluyendo todos los aspectos técnicos recogidos en esta norma, es decir muestreo (apartado
5.7) y ensayo, así como declaración del cumplimiento frente a documentos normativos
(apartado b) 5.10.3.1). Este esquema se adapta de manera adecuada al espíritu y las
exigencias de los reales decretos, así como a los documentos normativos de ámbito
autonómico que se están generando al amparo de los mismos.
ENAC publicó la NT-45 “Laboratorios de Ensayo: Acreditación en el ámbito de la acústica” en
febrero 2009 (disponible en www.enac.es), donde se describe cómo se regula la gestión de la
acreditación en el ámbito de la acústica ambiental y en edificación, así como la evaluación de
los laboratorios frente a las necesidades planteadas por el Real Decreto 1367/2007 y por el
Real Decreto 1371/2007, que junto a los documentos autonómico y locales publicados al
amparo de estos, son los documentos normativos que sirven como referencia en el ámbito de
la acústica.
En la actualidad todo el ámbito de la acústica ambiental y en edificación se encuentra
acreditado según los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. El número laboratorios
acreditados en este ámbito supera el centenar, un número elevado teniendo en cuenta la
situación económica por la que está pasando el país. La necesidad de la acreditación en el
ámbito de la acústica ambiental y en edificación viene motivada principalmente por la confianza
que las administraciones autonómicas y locales tienen en la acreditación, como medio para
garantizar la competencia técnica de los laboratorios que realizan medidas en estos ámbitos.
A continuación se describe el proceso de evaluación y acreditación que lleva a cabo ENAC en
el ámbito de la acústica ambiental y en edificación, recogido en la NT-45.

ALCANCE DE ACREDITACIÓN
Los laboratorios pueden estar acreditados para ensayos “in situ” en el ámbito de ruido
ambiente, vibraciones y aislamiento acústico en dos tipos de actividades:


Muestreo espacial y temporal. Esta actividad tiene que ir asociada a una actividad de
ensayo y, por lo tanto, no se podrá acreditar de manera independiente. El plan de muestreo
utilizado, así como las reglas de inferencia (permiten asignar valores al ítem ensayado a
partir de los resultados de las muestras), deben estar establecidas en documentos externos
al laboratorio y elaborados por entidades u organizaciones competentes.

757

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING



Ensayo. Esta actividad no es necesaria que esté asociada a una actividad de muestreo.

La presencia en un alcance de acreditación únicamente de la actividad de ensayo para un
determinado parámetro, indica que el laboratorio sólo está acreditado para ensayar y, por lo
tanto, si fuera necesario, únicamente podrá declarar conformidad del ítem ensayado (medida).
Si además, en el alcance de acreditación aparece la actividad de muestreo asociada al ensayo,
el laboratorio podrá declarar conformidad del ítem muestreado (instalación, edificio, etc...).
Los alcances de acreditación identifican los emplazamientos desde donde se realizan los
ensayos acreditados, para lo cual:
1. El sistema de gestión debe estar administrado de manera centralizada (uno de los
emplazamientos actúa como sede central).
2. Las actividades técnicas deben realizarse con los mismos métodos y procedimientos.
3. El laboratorio debe tener una única dirección técnica con la responsabilidad total de las
operaciones técnicas.
4. El laboratorio debe disponer del adecuado control del sistema y debe realizar de forma
centralizada como mínimo las siguientes actividades:
a.
b.
c.
d.
e.

Documentación del sistema y cambios del sistema.
Revisiones por la dirección.
Gestión de reclamaciones.
Planificación de auditorías internas y evaluación de resultados.
Elaboración y control de la documentación técnica (Procedimientos de Medida y
Muestreo, calculo de incertidumbres, participación en intercomparaciones, etc).
f. Elaboración y control de documentación relativa a control y calibración de equipos.
g. Definición de requisitos de competencia técnica del personal.
5. Todos los emplazamientos deben estar sujetos al programa de auditorías internas y deben
haber sido auditados internamente antes de que ENAC inicie el proceso de acreditación.
6. Los informes de ensayo deben ser emitidos bajo la responsabilidad y en nombre del
laboratorio al que se concede la acreditación, identificando el centro de trabajo responsable
técnicamente de la ejecución de los ensayos.
En aquellos casos en que exista personal que realiza ensayos y equipos de medida
desplazados permanentemente desde un emplazamiento incluido en el alcance de
acreditación, el control de toda la actividad llevada a cabo por ese personal será
responsabilidad del centro del cual dependa. Esto implica que desde el emplazamiento en
cuestión se debe llevar a cabo al menos las siguientes actividades:




Control de equipos.
Emisión de informes de ensayo.
Archivo de toda la documentación generada en los ensayos.

El laboratorio debe mantener informado a ENAC del personal desplazado de cada
emplazamiento, identificando:


Lugar donde se encuentra desplazado el personal.
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Nombre y puesto del personal desplazado, incluyendo para que actividades se encuentra
autorizado.
Equipos desplazados.
Volumen de la actividad realizada por dicho personal.

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
Ofertas, Contratos y Solicitud de ensayo
El laboratorio debe realizar un análisis de las solicitudes recibidas de los clientes con objeto de
identificar la finalidad del ensayo solicitado (principalmente método de muestreo y de medida).
El laboratorio debe designar a una persona con la adecuada cualificación técnica que será
responsable de las siguientes actividades:




identificar el método de medida y muestreo solicitado,
analizar si dicho método establece variaciones frente a los métodos de muestreo y/o
ensayo recogidos en el alcance de acreditación,
comprobar la capacidad técnica para llevar a cabo el muestreo y/o los ensayos solicitados.

En el caso de que el análisis realizado por el laboratorio concluya que su alcance de
acreditación cubre la competencia técnica necesaria para realizar la totalidad de las actividades
solicitadas por el cliente, procede a admitir la solicitud, registrar todo el proceso de análisis
seguido y documentar como se desarrollará el trabajo contratado.
En caso de que el análisis realizado por el laboratorio concluya que su alcance de acreditación
no cubre la competencia técnica necesaria para realizar la totalidad de las actividades
solicitadas, debe notificar por escrito a su cliente que su acreditación no cubre dichas
actividades, no pudiendo hacer uso de la condición de acreditado. Los registros generados en
este análisis deben estar controlados, y el laboratorio debe garantizar que son difundidos al
personal que competa.
Listado de Documentos Normativos
El laboratorio debe mantener, por cada emplazamiento, un listado controlado donde se recojan
todos los documentos frente a los que ha ensayado y declarado conformidad dicho centro, el
cual debe contener al menos la siguiente información:
a) título: “Listado de Documentos Normativos”,
b) referencia al código y revisión del Anexo Técnico de ENAC,
c) para cada ámbito de acreditación incluido en el alcance de acreditación:
 documentos normativos utilizados,
 fecha de inclusión en el listado de cada uno de los documentos normativos.
Este listado debe estar:



Disponible para ENAC y la Administración Pública correspondiente
Actualizado por el laboratorio a medida que emita informes.

ENAC evalúa la coherencia entre las actividades acreditadas y las exigidas por el documento
normativo utilizado en la declaración.
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Actividad de Muestreo
El laboratorio, en el caso de estar acreditado para la actividad de muestreo, debe documentar
para cada trabajo un plan de muestreo espacial y temporal que permita justificar la
representatividad de las medidas llevadas a cabo.
Declaración de Conformidad
El laboratorio puede declarar conformidad frente a un documento normativo, los métodos de
muestreo y ensayo deben ser coherentes técnicamente con los métodos incluidos en el
alcance de acreditación, así por ejemplo, para declarar conformidad frente a un documento
autonómico, el Laboratorio deberá haber demostrado competencia técnica para el método de
muestreo y/o de ensayo solicitado en ese documento, ya sea porque esté incluido
explícitamente en el alcance de acreditación o porque el análisis llevado a cabo por el
Laboratorio concluya que, las posibles desviaciones de los métodos recogidos en el documento
normativo frente a los incluidos en el alcance, no afectan a las condiciones iniciales en que se
concedió la acreditación.
Informes de Resultados
Los informes generados cubiertos por la acreditación deben incluir:


Cuando sea solicitado, la declaración de conformidad frente a documentos
normativos. Cuando exista muestreo la declaración de conformidad será sobre el ítem
muestreado y el informe debe describir claramente dicho ítem, así como el plan de
muestreo espacial y temporal. En el caso de que el informe no incluya muestreo la
declaración de conformidad se limitará al ítem ensayado (medida).



Los informes de ensayo deberán identificar todos los métodos de muestreo y medida
empleados en la realización del ensayo. En aquellos casos en que se produzcan
desviaciones en el método de ensayo empleado respecto al incluido en el alcance de
acreditación, sin que ponga en tela de juicio la competencia técnica para la que ha sido
acreditado el laboratorio, el informe de ensayo debe indicar, junto a los métodos de ensayo
utilizados, las desviaciones existentes respecto al método de ensayo acreditado.



Incertidumbres. En los casos que el cliente solicite, de forma implícita o explícita, que el
informe de resultados incluya una declaración de conformidad frente a documentos
normativos, esta debe estar cubierta por la acreditación, y debe tener en cuenta la
incertidumbre expandida de la medida, según los criterios recogidos en el documento GENAC-15 publicado por ENAC (disponible en www.enac.es).
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INTERCOMPARACIONES DE ENSAYOS ACÚSTICOS SEGÚN LA UNE- EN
ISO/IEC 17043
PACS: 43.15.+s

Recuero Fernández, Óscar
ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC)
Serrano, 240 – 3ª Planta
28016 MADRID. España
Tel.: 34 914 573 289
Fax: 34 914 586 280
E-mail: orecuero@enac.es

ABSTRACT
ENAC Technical Note, NT-03, which deals with proficiency testing, settles down (o sets up) a
priority order for proficiency testing providers, highlighting those which are accredited with
ISO/IEC 17043:2010 standard.

RESUMEN
La NT-03 establece la política de ENAC sobre la participación de los laboratorios acreditados
en ejercicios de intercomparación. También establece un orden de prioridad a la hora de
seleccionar programas de intercomparación, resaltando que los que estén acreditados según la
norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 presentan ya suficiente evidencia de su cumplimiento.
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La norma UNE-EN ISO 17025 Apartado 5.9 recoge “El laboratorio debe tener procedimientos
de control de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos y las
calibraciones llevados a cabo” e incluye la participación en programas de intercomparación
entre las herramientas básicas de aseguramiento de calidad de los laboratorios. Esta
herramienta incide por un lado en la capacidad de los laboratorios para la realización de un
ensayo concreto obteniendo información externa con la que el laboratorio asegura, en la
medida de lo posible, que la validación de su procedimiento y su estrategia de control interno
de calidad son suficientemente eficaces y por tanto puede asegurar con cierto grado de
confianza que no tiene un sesgo en sus resultados de rutina. Por otro lado, dicha participación
incluye un alto potencial de mejora al obligar al laboratorio, ante resultados no satisfactorios, a
poner a prueba su capacidad para detectar la posible fuente del error, que podría ser desde la
cualificación inadecuada del personal, la validación incompleta del procedimiento de ensayo o
un error puntual en el funcionamiento del equipo, etc.
No obstante, para que un ejercicio de intercomparación rinda todo su potencial de mejora y
control para el laboratorio es imprescindible que todo el proceso de gestión del ejercicio desde
la preparación del ítem, su envío a los participantes y la explotación e interpretación de los
datos se haga con un elevado nivel de competencia técnica. La participación en ejercicios de
intercomparación que no garanticen dicho nivel es un gasto de tiempo y dinero para los
laboratorios que debe ser evitado a toda costa.
En este sentido, los laboratorios que usan proveedores acreditados no necesitan desarrollar
una metodología ni invertir recursos para evaluar a sus proveedores, ya que pueden confiar en
la evaluación realizada por los organismos de acreditación. Sin olvidarnos de que al llevarse a
cabo la evaluación por profesionales expertos se contribuye a aumentar el nivel de calidad de
los programas existentes y, por lo tanto, la confianza en los resultados.
Por otra parte, European co-operation for Accreditation (EA) como International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) han establecido políticas específicas relativas a la
participación en intercomparaciones, al entender que, desde la óptica de los acreditadores, la
participación en este tipo de programas resulta un método adecuado de obtener información
sobre el desempeño del laboratorio que puede ser utilizada dentro de las actividades de
evaluación establecidas en el proceso de acreditación. Estas políticas son seguidas por ENAC
como firmante de los Acuerdos Multilaterales y cuyo cumplimiento es, por tanto, evaluado en
las auditorías realizadas por dichas organizaciones internacionales
Las intercomparaciones consisten en la organización, el desarrollo y la evaluación de ensayos
del mismo ítem o ítems similares por varios laboratorios, de acuerdo con condiciones
preestablecidas.
Las intercomparaciones pueden cubrir diferentes objetivos, tales como:







evaluación del desempeño de los laboratorios para ensayos o medidas específicos,
incluyendo el seguimiento continuado de su desempeño.
identificación de problemas en los laboratorios e inicio de acciones correctivas que, por
ejemplo, puedan estar relacionadas con procedimientos inadecuados, cualificación del
personal o calibración de los equipos.
establecimiento de eficacia y comparabilidad de ensayos o métodos de medida
identificación de diferencias entre laboratorios
caracterización de métodos
educación de los laboratorios participantes basándose en los resultados de su participación
en las intercomparaciones
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Las intercomparaciones resultan un medio adecuado para asegurar que las actividades
realizadas intralaboratorio (control de la calidad) funcionan satisfactoriamente y, en el caso de
detectar fuentes de error inesperadas, iniciar acciones correctoras. La participación regular en
ejercicios de intercomparación permite, además, comparar los resultados emitidos a lo largo del
tiempo y bajo diversas circunstancias (Ej.: personal, equipos, patrones, etc.).
Las intercomparaciones aportan una evaluación externa e independiente que permite estudiar
el sesgo y la precisión de los resultados así como su comparabilidad, y con ello el laboratorio
puede demostrar el mantenimiento de la competencia técnica al enfrentarse a problemas
habituales.
PLAN DE PARTICIPACIÓN EN INTERCOMPARACIONES
ENAC exige que el laboratorio disponga de un Plan de participación en Intercomparaciones.
Para elaborar dicho plan, el laboratorio puede clasificar todos los ensayos incluidos en su
alcance de acreditación en familias de ensayo. Una familia es un conjunto de ensayos (puede
incluir un solo ensayo) en el que cualquiera de sus miembros es razonablemente
representativo de los demás en cuanto a la evaluación de la calidad de los resultados
obtenidos. Es decir, que el resultado en una intercomparación debe poder ser directamente
correlacionado con los otros grupos de propiedades/productos incluidos en la misma familia.
Por ejemplo, en ensayos “in situ” dentro del ámbito de la acústica ambiental y en edificación las
familias aceptadas por ENAC son:

Ruido ambiental

Edificios
elementos
constructivos

Medida de los niveles de ruido ambiental Anexo IV del Real Decreto
de actividades y/o infraestructuras
1367/2007 de 19 de Octubre
y Medida del aislamiento acústico al ruido UNE-EN ISO 140-4:1999
aéreo entre locales.
Medida del aislamiento acústico al ruido UNE-EN ISO 140-5:1999
aéreo de fachadas (método global del
altavoz)
Medida del aislamiento acústico de UNE-EN ISO 140-7:1999
suelos al ruido de impactos

Locales y recintos

Medida del tiempo de reverberación

UNE-EN ISO 3382-2:2008

Una vez establecidas las familias, deberá definir una frecuencia mínima de participación
apropiada para cada una de ellas.
ENAC como firmante de los acuerdos de reconocimiento mutuo de EA, asume la política
establecida por ésta y por ILAC en cuanto a participación en intercomparaciones que establece
los siguientes criterios de participación:


Una participación satisfactoria en el alcance antes de otorgar la acreditación.



Una participación al menos para cada una de las familias de ensayos incluidas en su
alcance de acreditación en el periodo entre reevaluaciones. Independientemente la
frecuencia de participación debe ser coherente con la habitual en cada sector, de esa
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manera en el caso particular de los ensayos en el ámbito de la acústica ambiental y en
edificación la frecuencia mínima aceptada por ENAC es bienal.
ELECCIÓN DEL PROGRAMA ADECUADO
Una vez establecidas las familias y las frecuencias de participación para cada una de ellas, se
seleccionarán los programas en los que se va a participar. A continuación se enumeran, en
orden de prioridad, las posibilidades de participación de los laboratorios en
intercomparaciones:
1. Intercomparaciones organizadas por proveedores independientes (comerciales o no) con
un número adecuado de participantes. En los casos en que existan varios proveedores el
laboratorio deberá elegir -atendiendo a los criterios establecidos en la G-ENAC-14aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el apartado 8 de la citada guía;
teniendo en cuenta que los que estén acreditados según la norma UNE-EN ISO/IEC 17043
presentan ya suficiente evidencia de su cumplimiento. Si el proveedor no está
acreditado, el laboratorio deberá justificar documentalmente que ha verificado el
cumplimiento con los requisitos del apartado 8 de la G-ENAC-14.
En la actualidad existen dos entidades acreditadas para organizar ejercicios de
intercomparación en el ámbito de la acústica, las cuales dan una respuesta adecuada tanto
en alcance como en frecuencia a las exigencias que desde ENAC se ha establecido a los
laboratorios de acústica. Estas entidades son:
AECOR
TELEACUSTIK INGENIEROS, S.L.
2. Intercomparaciones en las que participan un número estadísticamente adecuado de
laboratorios, organizadas en ocasiones, por alguno de los laboratorios participantes. En
este caso el ejercicio se debería organizar de acuerdo con los requisitos mínimos
establecidos en el apartado 8 de la G-ENAC-14.
3. Intercomparaciones en las que participa un número estadísticamente no adecuado de
laboratorios y como caso especial los ejercicios entre dos laboratorios. En este caso, en la
medida de lo posible debe recurrirse a valores asignados de referencia.
4. En los sectores o ensayos determinados en los que la participación en programas de
intercomparación puede ser complicada debido a las características técnicas o logísticas
de la actividad, los laboratorios deberán ser capaces de poder justificar la no participación y
demostrar que aseguran razonablemente la calidad de sus resultados mediante el uso de
otras herramientas de control de calidad interno.
EVALUACIÓN DE ENCA DE LA PARTICIPACIÓN EN INTERCOMPARACIONES Y
RESULTADOS OBTENIDOS
ENAC evaluará a lo largo del proceso de acreditación (normalmente durante las auditorias) que
la participación del laboratorio en actividades de intercomparación es efectiva, para ello tendrá
en cuenta los siguientes aspectos:




Las políticas y procedimientos del laboratorio sobre intercomparaciones.
La definición de familias de ensayos, de forma que cubran adecuadamente el alcance
acreditado.
La frecuencia de participación en cada familia o ensayo.

764

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING






El grado de cumplimiento del Plan y los resultados obtenidos.
Adecuación de los ejercicios en que se ha participado.
Las conclusiones obtenidas por el laboratorio sobre su propia actuación (evaluación de
resultados).
Las medidas adoptadas ante resultados no satisfactorios.
La revisión del plan de participación de acuerdo a los resultados obtenidos y a los
cambios experimentados por el laboratorio.
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LA IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA EN LOS PROGRAMAS DE
INTERCOMPARACIÓN ACÚSTICA
PACS: 43.15.+s

Bravo Arranz, Daniel; Arenaz Gombau, Angel; Espinel Valdivieso, Ana
AUDIOTEC Ingeniería Acústica S.A.
C/ Juanelo Turriano, 4. Parque Tecnológico de Boecillo.
47151 BOECILLO (Valladolid), España
Tel: 00 34 983 36 13 26 Fax: 00 34 983 36 13 27
Web: www.audiotec.es
E-Mail: info@audiotec.es

ABSTRACT
The UNE EN ISO / IEC 17043:2010 gives much importance to logistics and infrastructure
necessary for the proper development of a program of intercomparison.
In this communication shall record all relevant aspects that should be taken into account,
including the characterization of items, the status and availability of the necessary infrastructure,
facilities control, logistical support to the participating laboratories, etc ... using the case study of
the last program of intercomparison organized by AECOR.

RESUMEN
La norma UNE EN ISO/IEC 17043:2010 da mucha importancia a la logística e infraestructuras
necesarias para el adecuado desarrollo de un programa de intercomparación.
En la presente comunicación se expondrán todos aquellos aspectos relevantes que deben ser
tenidos en cuenta, entre ellos la caracterización de ítems, el estado y disponibilidad de las
infraestructuras necesarias, el control de instalaciones, el apoyo logístico a los laboratorios
participantes, etc… empleando el caso práctico del último programa de intercomparación
organizado por AECOR

1. INTRODUCCION
La norma UNE EN ISO 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibración”, en su apartado 5.9. “Aseguramiento de la calidad de los resultados
de ensayo y calibración”, indica que “los Laboratorios deben tener procedimientos de control de
calidad para realizar el seguimiento de la validez de sus ensayos y calibraciones llevados a
cabo”, y entre los elementos que se contemplan para planificar y revisar adecuadamente dicho
seguimiento, se encuentra la participación en ejercicios de intercomparación.
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Por este motivo es de especial importancia que los Laboratorios de Ensayo participen de forma
periódica y programada en ejercicios de intercomparación, debiendo para ello seleccionar a un
proveedor adecuado.
Dicho proveedor debe proporcionar entre otras cosas una logística que facilite a los
Laboratorios su participación en igualdad de condiciones, velando expresamente por garantizar
la homogeneidad y estabilidad de los ítems de ensayo, así como disponer de la infraestructura
adecuada al fin pretendido durante todo el desarrollo de la intercomparación.
A continuación se va a exponer la forma en que AECOR, Asociación Española para la Calidad
Acústica, proveedor acreditado por ENAC para el desarrollo de ejercicios de intercomparación,
a través de la subcontratación de los servicios de Logística a la empresa especializada
AUDIOTEC Ingeniería Acústica S.A., garantiza a los Laboratorios participantes una adecuada
logística durante todo el desarrollo del ejercicio.

2. PRINCIPIOS NORMATIVOS
La norma que regula los requisitos generales que deben cumplir los proveedores de programas
de intercomparación, y establece los fundamentos en que debe desarrollarse adecuadamente
una intercomparación es la norma UNE EN ISO 17043:2010 “Requisitos generales para los
ensayos de aptitud”.
En dicha norma, en varios apartados se citan requisitos de logística que debe cumplir el
proveedor para garantizar un adecuado desarrollo de un ejercicio de intercomparación. Algunos
de ellos son los siguientes:
• Disposición, evaluación y preparación de la infraestructura e ítems necesarios para la
operación del programa de ensayos de aptitud.
• Adecuada operativa en el envío de comunicaciones a los participantes (envío de
protocolos, hojas de introducción de datos, etc…)
• Atención a los participantes durante su participación.
• Aseguramiento de que las condiciones ambientales existentes no comprometerán la
calidad requerida de las operaciones.
• Controlar el acceso y la utilización de las áreas que afectan a la calidad del programa.
• Separación efectiva entre áreas vecinas en que se desarrollen actividades
incompatibles con el objeto de evitar la contaminación cruzada.
• Controles programados y periódicos para asegurar la homogeneidad y estabilidad de
los ítem bajo ensayo.

3.
LOGÍSTICA
APLICADA
EN
EL
INTERCOMPARACIÓN 2012 DE AECOR

DESARROLLO

DEL

PROGRAMA

DE

En el año 2012, AECOR Asociación Española para la Calidad Acústica, acreditada por ENAC
para el desarrollo de ejercicios de intercomparación, lanzó al mercado su séptimo programa de
intercomparación dirigido a Laboratorios de ensayos acústicos “in situ”.
En dicho programa se tuvo muy en cuenta la implementación de una adecuada logística que
facilitara la participación de los Laboratorios y el correcto desarrollo del programa. Para ello, se
subcontrató a la empresa AUDIOTEC su colaboración en la puesta a punto de infraestructuras
e instalaciones, así como la atención y apoyo a los Laboratorios participantes durante su
proceso de toma de datos.
A continuación se exponen los aspectos más relevantes vinculados a la Logística que se
tuvieron en cuenta en el desarrollo de dicho programa de intercomparación:
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3.1. Alcances ofertados.
El programa de intercomparación se lanzó y desarrolló para los ensayos más habituales en el
sector de la acústica ambiental y acústica de la edificación. Estos fueron los siguientes:
• UNE EN ISO 140-4:1999. Medición “in situ” de aislamiento acústico a ruido aéreo entre
locales.
• UNE EN ISO 140-5:1999. Medición “in situ” de aislamiento acústico a ruido aéreo de
fachadas. Método de altavoz.
• UNE EN ISO 140-7:1999. Medición “in situ” de aislamiento acústico de suelos al ruido
de impacto.
• UNE EN ISO 3382-2:2008. Medida del tiempo de reverberación.
• Medida de ruido ambiental de actividades según Anexo IV del RD 1367/2007.
• Medida de ruido ambiental de infraestructuras viarias según Anexo IV del RD
1367/2007.
• Medida de vibraciones según el Anexo IV del RD 1367/2007

3.2. Casuísticas especiales en este tipo de ejercicios de intercomparación.
En este punto cabe destacar que la norma UNE EN ISO 17043 no es una norma orientada
exclusivamente a ensayos acústicos, sino que más bien es una norma orientada a ensayos
analíticos (análisis químicos, de aguas, de alimentos, etc…) en los que la muestra o item bajo
ensayo se desplaza de participante en participante, o en los que a todos los participantes se les
envía una muestra de características similares.
En el caso de los ensayos acústicos “in situ” esto no es viable (no es posible enviar a todos los
Laboratorios la misma muestra (recintos de ensayo, infraestructuras viarias, focos
vibratorios,…), ni mantener las mismas condiciones de entorno durante la toma de datos, por lo
que se hace necesario que cada uno de los Laboratorios se desplace al lugar donde se deben
llevar a cabo los ensayos, motivo por el cual es fundamental disponer de una adecuada
logística que garantice que los recintos bajo ensayo, focos sonoros, condiciones de entorno,
etc… se mantengan homogéneas y estables para todos los participantes.
Igualmente, dado el elevado número de participantes considerado para poder hacer un
adecuado tratamiento estadístico, el número de ensayos que debe hacer cada uno de ellos, la
duración de cada uno de dichos ensayos, y la utilización de instrumentación de medida propia
por cada uno de los laboratorios, se considera inviable, con el objeto de evitar la contaminación
cruzada, que varios Laboratorios lleven a cabo los ensayos simultáneamente, motivo por el
cual el desarrollo del programa de intercomparación se puede llegar a extender varios meses.
Por este motivo, también es fundamental que la logística aplicada garantice la homogeneidad y
estabilidad de los ítems bajo ensayo a lo largo de todo el periodo del programa de
intercomparación, debiendo llevarse a cabo controles periódicos.

3.3. Selección y chequeo de la infraestructura necesaria.
La primera decisión que debe tomar un proveedor de intercomparaciones es contratar y
disponer de la infraestructura necesaria para el desarrollo del programa de intercomparación.
En el caso de AECOR, se cuenta con unas instalaciones en Valladolid adecuadas a todos los
ensayos ofrecidos en el programa.
Dichas instalaciones (unas antiguas oficinas, con varios despachos distribuidos en dos plantas,
una fachada orientada a una autovía de elevado tráfico, una zona trasera para ensayos de
niveles sonoros en exteriores y aislamiento de fachadas) permiten que en ellas se lleven a
cabo los ensayos de todos los alcances ofertados en el programa.
Una vez seleccionada la infraestructura necesaria, y con carácter previo al lanzamiento del
programa de intercomparación, AECOR chequeó que dicha infraestructura cumplía con todos
los requisitos necesarios para un adecuado desarrollo del programa. Igualmente, ha
garantizado por contrato que la disponibilidad de dicha infraestructura se mantendrá durante
toda la duración del programa de intercomparación.

768

44º CONGRES
C
SO ESPAÑO
OL DE ACÚ
ÚSTICA
EN
NCUENTRO
O IBÉRICO
O DE ACÚSSTICA
EAA EUROPEAN SYM
MPOSIUM
M ON ENVIIRONMEN
NTAL
ACOUSTICSS AND NO
OISE MAPP
PING
3.4. Selección
S
y chequeo de
e los ítems necesarios.
n
Una vez
v seleccio
onada la infra
aestructura, el siguiente paso fue se
eleccionar e identificar en
e ella
los íttems que ib
ban a ensa
ayar por loss participantes. En el caso
c
de la intercomparración
organ
nizada por AECOR
A
en 2012,
2
de enttre todas las
s posibilidad
des para cad
da tipo de ensayo
(distin
ntas combinaciones de recintos colindantes parra ensayos de aislamien
nto acústico entre
recinttos, distintas fachadas para aislam
miento acús
stico de facchadas, etc…) se realiizó la
seleccción con los siguientes criterios:
c
• Que los recintos tuviieran las dim
mensiones ad
decuadas pa
ara posibilitar la realizaciión de
ndo con los requisitos
r
de
e las normas.
los ensayos cumplien
• Que no se
s emplease
en recintos con
c caracteríísticas simila
ares a otros años con el fin de
evitar ell conocimien
nto previo de
d los resulltados esperrados (en a
algunos caso
os se
emplearo
on distintos recintos y en otros casos
c
se modificó
m
el a
acondicionam
miento
acústico de los recinttos y/o su mobiliario)
• Que los focos sono
oros y vibrattorios objeto
o de ensayo
o estuvieran controlados
s y se
ase un funcio
onamiento similar para to
odos los Lab
boratorios participantes.
garantiza
Una vez seleccio
onada la infrraestructura necesaria, y con caráccter previo a
al lanzamiento del
ercomparació
ón, AECOR chequeó
c
que
e dichos ítem
ms eran adeccuados y estables
progrrama de inte
para un adecuado
o desarrollo del programa.

F 1. Ejemp
Fig.
plo de ítems (recintos) em
mpleados para ensayos según
s
UNE E
EN ISO 140--4

E
ento y contrrol de las co
ondiciones ambientales
a
s necesarias
s.
3.5. Establecimie
El pro
oveedor eva
aluó con cará
ácter previo al lanzamien
nto del programa de inte
ercomparació
ón las
condiciones ambientales exisstentes en los lugares de
e medida (Te
emperatura, humedad relativa,
el viento, ettc…, así como las espe
eradas a lo largo de to
odo el
ruido de fondo, velocidad de
ma que se pudiera
p
garan
ntizar que pa
ara todos loss participante
es existieran
n unas
progrrama, de form
condiciones amb
bientales dentro de los márgenes de utilizació
ón de la instrumentació
ón de
da así como
o de las estab
blecidas en los métodos de ensayo. En aquelloss casos en lo
os que
medid
no se
e podía garantizar unas condiciones
c
s similares pa
ara todos loss participante
es (Ej.
ambientales
la ve
elocidad del viento en la
as medidas en exteriore
es), lo que se
s estableció en el protocolo
envia
ado a todos los particip
pantes fueron las condic
ciones en que
q
debían llevar a cab
bo los
ensayyos, siendo ellos
e
responssables de su
u control dura
ante el proce
eso de toma de datos.
e técnico de
d logística de AECOR
R, con carácter previo y posteriorr a la
Parallelamente, el
particcipación de cada
c
Labora
atorio, llevó a cabo un ch
hequeo para
a comprobar que en las zonas
z
donde se iban a llevar a cabo los ensayos
e
se cumplían las condicio
ones ambientales
blecidas y co
ompatibles con
c
los méto
odos e instru
umentación de medida e
empleada. Dichos
D
estab
contrroles y chequeos se llevvaron a cabo
o en las mis
smas fechass en las que
e participaba
an los
Laboratorios.

E
de comunicacion
nes a los parrticipantes con
c carácter previo a su participac
ción.
3.6. Envío
Con carácter pre
evio a la partticipación de
e un Laborattorio, AECOR
R les hizo lle
egar una serie de
malizados qu
ue facilitan la
a logística de
e su participa
ación y el possterior tratam
miento
documentos norm
atos, entre ottros:
de da
• Formularrios de inscrip
pción.

769

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
•

•

Fichas que deben cumplimentar los participantes con información y datos de sus
ensayos, incluyendo entre otros:
o Excel con los resultados de ensayo.
o Word con datos de la medida (instrumentación empleada, número de técnicos,
ubicación de los técnicos durante la medida, método de ensayo en caso de que
la norma permita varios, croquis con la ubicación de los puntos de medida,
incidencias, etc…)
Protocolos con información y requisitos que deben cumplir los Laboratorios durante los
ensayos. En dichos protocolos se incluye entre otra la siguiente información:
o Información de las instalaciones donde se llevarán a cabo los ensayos (cómo
llegar, teléfonos de contacto del responsable de logística, etc…)
o Información del ítem bajo ensayo.
o Requisitos que deben tenerse en cuenta durante los ensayos (rangos de
medida, número de medidas, parámetro a obtener, etc…)
o Factores que pueden influir en los ensayos y que han sido evaluados y
establecidos por el proveedor (condiciones ambientales, ruido de fondo, etc…).
o Croquis de los recintos de ensayo.

3.7. Atención a los Laboratorios en las fechas asignadas para su proceso de toma de
datos.
El técnico de logística designado por AECOR es la persona responsable de atender a los
Laboratorios que acuden a las instalaciones a llevar a cabo su proceso de toma de datos. Entre
las funciones que desarrolla dicho técnico están las siguientes:
• Recepcionar a los Laboratorios a su llegada.
• Controlar el acceso a las instalaciones únicamente del Laboratorio participante
(activación de alarma, apertura y cierre de puertas, …)
• Controlar que se cumplen las condiciones ambientales durante el proceso de toma de
datos mediante chequeos previos y posteriores.
• Controlar que los ítems mantienen las mismas características que han tenido el resto
de Laboratorios (chequeo de ítems con carácter previo y posterior a la participación del
Laboratorio).
• Resolución de cualquier duda o incidencia que pueda ser comunicada por el
Laboratorio.

Punto de chequeo

Figura 2. Ej. Chequeo llevado a cabo por el técnico de logística previo a la participación de un
Laboratorio en la intercomparación de ensayos de niveles sonoros según RD 1367/2007 para
comprobar que la emisión del foco sonoro es homogenea para todos los participantes.
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3.8. Controles para evitar la contaminación cruzada.
Para evitar la contaminación cruzada entre Laboratorios, o entre áreas vecinas en las que se
realicen actividades incompatibles, se tomaron las siguientes decisiones:
• En la fecha en que participa un Laboratorio, no participa ningún otro Laboratorio.
• A los Laboratorios se les informa que hasta que no han finalizado un ensayo no deben
comenzar otro, con lo cual se evita que la realización de unos ensayos influya en otros,
aunque estén realizados por el mismo Laboratorio.
• En las instalaciones donde se llevan a cabo los ensayos no existe ningún otro tipo de
actividad (son oficinas que actualmente se encuentran sin ocupar).
• Durante la realización de los ensayos no se permite el acceso a las instalaciones de
personas ajenas al Laboratorio que está llevando a cabo los ensayos.

3.9. Controles periódicos para asegurar la estabilidad y homogeneidad de los ítems.
En primer lugar, AECOR estableció los criterios de homogeneidad y estabilidad apropiados
para los ítems bajo ensayo.
Durante todo el desarrollo de la intercomparación, el técnico de Logística llevó a cabo controles
periódicos para asegurar la estabilidad y homogeneidad de dichos ítems, de forma que se
asegurase que éstos tenían las mismas condiciones para todos los participantes.
Los controles de estabilidad y homogeneidad llevados a cabo fueron los siguientes:
• Controles con carácter previo al inicio de la intercomparación.
• Controles con la participación de cada Laboratorio.
• Controles periódicos (cada 3 semanas) durante todo el ejercicio de intercomparación.
• Controles una vez que ha participado el último Laboratorio.
A su vez, dichos controles fueron de distintos tipos:
• Chequeo de que los recintos mantienen todo el mobiliario y revestimientos con unas
características similares durante toda la intercomparación.
• Comparativa de los niveles sonoros en un punto de chequeo respecto a un valor de
referencia.
• Comparativa de ensayos de aislamiento acústico de un mismo ítem realizados por el
proveedor antes, durante y después de la participación de todos los Laboratorios.

4. CONCLUSIONES.
• La participación en ejercicios de intercomparación, además de ser un requisito exigido
en la norma UNE EN ISO 17025:2005, es una forma adecuada de que los Laboratorios
evalúen y mejoren la consistencia de sus procedimientos de ensayo.
• En el desarrollo de un ejercicio de intercomparación, la logística es una pieza
fundamental para poder garantizar que todos los Laboratorios participan en las mismas
condiciones y ensayan el mismo ítem.
• Las casuísticas especiales de los ensayos de acústica “in situ” hacen indispensable
que se seleccione a un proveedor adecuado, con experiencia en el desarrollo y
logística para este tipo de programas de intercomparación.
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ABSTRACT
Noise in dwellings is becoming a relevant problem in an increasingly noisy society. Often
citizens are unprotected against noise aggressions and even though sound insulation legal
requirements are becoming more and more demanding, this does not guarantee the acoustic
comfort in our dwellings. This is the driving force for proposing alternative sound insulation
measurement and evaluation procedures. The purpose of this paper is to summarize on going
work being developed by ISO TC43/SC2 (building acoustics) concerning three main issues: in
situ measurement of sound insulation, determination of single number quantities and
corresponding uncertainty estimation (proposals for modification of existing ISO 140-4, ISO 717
and EN 20140-2 respectively)
RESUMEN
El problema del ruido en las viviendas cobra protagonismo en una sociedad en la que el
entorno es cada vez más ruidoso. El ciudadano frecuentemente está desprotegido frente a las
agresiones sonoras, pues, a pesar de que la normativa es cada vez más exigente, todavía no
es tal que se garantice un estado de confort acústico en las viviendas. Es precisamente este
hecho el que motiva la propuesta de procedimientos alternativos de medida y evaluación del
aislamiento. Se resumen en este trabajo las propuestas que se están desarrollando en el ISO
TC43/SC2 (acústica en la edificación) por lo que respecta a la medida in situ de aislamiento a
ruido aéreo, determinación de valores únicos y estimación de la correspondiente incertidumbre
(modificaciones a las actuales normas UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 717 y EN 20140-2
respectivamente).
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se puede decir que el objetivo real de esta comunicación es llamar la atención sobre la
importancia que tiene el efectuar un adecuado seguimiento de las propuestas de modificación o
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nueva redacción de normativa en cualquier ámbito, y en concreto en el de la acústica
arquitectónica.
La redacción de nuevas normas así como las correspondientes revisiones y/o modificaciones
suelen suponer cambios en diversos campos y es por ello que es muy importante divulgar,
informar y recabar la opinión de tantos expertos y sectores implicados como sea posible
durante el proceso de desarrollo y redacción de cualquier normativa.
En este sentido, y como secretaria del CTN 74/SC2 Acústica de Edificios, he tenido el privilegio
de poder seguir de cerca los debates y planteamientos que inclinan la opinión de los expertos
en un sentido o en otro y he considerado interesante compartirlo, señalando aquellos aspectos
que en cada caso siguen siendo fuente de debate y/o pueden suponer cambios significativos
en el largo plazo en nuestra propia sociedad. La mayor parte de la información que se sintetiza
en este trabajo se puede encontrar publicada en distintos artículos que figuran en la
bibliografía. El valor añadido que pretendo aportar es precisamente el “llamar la atención” sobre
el hecho e invitar a la reflexión e investigación, pues son las únicas vías que se pueden usar
para ser escuchado en el panorama internacional de normalización.
PROPUESTA DE REVISION DE LA ISO 717, PARTES 1 Y 2
En 2008, el ISO TC43/SC2 se planteó la necesidad de revisar la normativa que regula la
evaluación del aislamiento mediantes valores globales ISO 717 partes 1 y 2 [1] y se asignó
dicho cometido al grupo de trabajo WG18. La revisión pretendía abordar los siguientes fallos
detectados en el sistema existente:
La existencia de una gran variedad de descriptores de aislamiento posibles tal y como
resume la autora Birgit Rassmussen en sus artículos [2,3,4]
Los diferentes rangos de frecuencias utilizados en el mundo (ISO) para la evaluación
del aislamiento en general (aéreo, impacto, fachadas)
La percepción subjetiva de la molestia no parece estar debidamente recogida por lo
que se plantea definir nuevos índices que se correlacionen mejor o representen mejor
la percepción subjetiva de la molestia.
De forma paralela al trabajo desarrollado por ISO, en 2009 se crea un grupo de trabajo
internacional, financiado por la Unión Europea, COST TU0901 “Integrating and Harmonizing
Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions” cuyos objetivos van
más allá de los anteriormente mencionados y que colabora activamente con el correspondiente
WG18.[5,6]
En el seno del WG18, se encarga a un pequeño grupo de trabajo la redacción de un borrador
para la nueva propuesta (en los sucesivo New Working Item Proposal - NWIP 16717 -). Los
primeros artículos accesibles a expertos que no pertenezcan al WG18 aparecen en 2011
publicados en Acta Acustica [7,8]. En ellos se presentan las nuevas propuestas del NWIP
16717 y es precisamente a partir de ese momento cuando se inicia un debate más amplio a
nivel internacional, pues la información trasciende al WG18 y pasa a ser del dominio público.
Los puntos más novedosos y por tanto más delicados del NWIP 16717 son los siguientes:
-

Eliminar el procedimiento de cálculo mediante comparación con una curva de
referencia y mantener sólo el procedimiento de cálculo mediante una suma energética
ponderada de acuerdo a un espectro de referencia. Se proponen tres espectros de
referencia para el aislamiento a ruido aéreo: “living= ruido ambiental”, “traffic= ruido de
tráfico” y “speech= conversación”. Los espectros “living” y “traffic” se corresponden con
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los tradicionales “A” y “tráfico” con ligeras modificaciones para poder incluir frecuencias
por debajo de los 100 Hz. Ver figura 1 y tabla 1.
-

El espectro “speech” pretende ser de utilidad en aquellas situaciones en las que lo
fundamental es evitar que la palabra hablada sea escuchada y entendida en un recinto
contiguo, como es en el caso de oficinas, despachos de abogados, consultas de
médicos…. pero sin embargo a priori las demás fuentes de ruido de baja o alta
frecuencia no son relevantes. El interés por este índice nace de diversas publicaciones
canadienses [9,10,11] que indican la importancia de salvaguardar la privacidad de las
conversaciones en determinados espacios.

-

Se propone determinar el aislamiento a ruido de impacto de forma análoga al
aislamiento a ruido aéreo, y por tanto se incluye un espectro de referencia a ruido de
impacto. Con esta propuesta, los índices de evaluación de aislamiento a ruido de
impacto se asemejarían a los utilizados ya en otros países como Estados Unidos y
Canadá por ejemplo.

-

Cada espectro de referencia se define en un rango de frecuencias propio, siendo lo
más relevante el hecho de que en todos los casos excepto en el de la conversación, la
frecuencia inferior es 50 Hz.
Frecuencia
(Hz)

Figura 1: Espectros
propuestos

de

referencia

Tabla 1: Espectros
propuestos

de

referencia

𝑅𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔

50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

𝑖 10
𝑖 10

Valores de espectros de referencia Li dB
Living

Traffic

-41
-37
-34
-30
-27
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-13
-12
-11
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10

-25
-23
-21
-20
-20
-18
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-9
-8
-9
-10
-11
-13
-15
-16
-18

𝐿𝑖,𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
10

𝐿𝑖 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 −𝑅𝑖
10

Speech

-38
-28
-18
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-13
-20
-30

Impact
-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

𝑑𝐵

Donde el subíndice fuente se refiere a los valores de los espectros de referencia descritos
anteriormente, es decir living, traffic, speech o impact.
Ri = Es el valor del aislamiento acústico (cualquiera de los parámetros existentes) medido o
calculado en bandas de tercio de octava.
Li = Es el nivel del espectro de referencia elegido en bandas de tercio de octava
Rfuente = Es el valor único del parámetro de aislamiento correspondiente (en la ecuación, R)
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Nota: esta propuesta es válida para cualquier parámetro: D n, DnT, R, D2m, n T, Ln, LnT y es
análoga formalmente a las existentes en el DB HR para la determinación de D nTA (living) y
D2m,nT Atr (traffic) excepto por lo que respecta al rango de frecuencias utilizado.
A partir de este momento, se inicia una etapa de fuerte debate tanto en el seno del WG18
como en el del grupo de trabajo COST TU0901, intentando aportar evidencias con base
científica para apoyar o no esta primera propuesta de trabajo. En la bibliografía se referencian
algunos de los numerosos artículos [12-20] que han sido publicados a lo largo de los últimos
años, en los que se exponen razones tanto para avanzar en la senda propuesta como para
tomarse la modificación con más calma e ir recabando más información que avale o no la
propuesta de cambio.
Por lo que respecta a la correlación de los índices propuestos con la molestia subjetiva
percibida, diversos autores indican que el espectro “living” no es necesariamente el más
adecuado para reflejar la molestia de los ruidos cotidianos ya que soluciones constructivas
aparentemente iguales (mismo R living) son consideradas sustancialmente diferentes por el
público. Para ello se basan en experiencias tipo “listening tests” (ensayos de escucha en
condiciones controladas) y/o encuestas a la población [12,13,14].
También hay estudios que indican que las fuentes de ruido con componentes de baja
frecuencia son las más molestas en las viviendas [15, 16], mientras que otros estudios indican
que apenas se perciben dichas fuentes de ruido [17].
Sin embargo los estudios más críticos aluden al hecho de que ampliar el rango de frecuencias
puede afectar de forma importante no sólo al valor del parámetro obtenido sino a la
incertidumbre asociada a la medida. [17, 18, 19]. Desde el PTB no obstante, se asegura que la
incertidumbre de los valores globales no se ve afectada por el hecho de aumentar el rango de
frecuencias, como se comentará más adelante.
Desde el punto de vista de las limitaciones fundamentales, Sobreira et al [20] exponen la
dificultad de medir el Tr a bajas frecuencias debida a la propia limitación del equipo de medida.
Así mismo se ha demostrado en base a una gran base de datos de medidas in situ, la
dificultad de realizar medidas aceptables tanto a bajas (limitaciones de equipo y espacialesfundamentales) como a altas frecuencias (relación señal ruido excesivamente baja) [21].
Es evidente que no existe consenso respecto a algunos aspectos, especialmente en lo que
concierne a la ampliación del rango de frecuencias. Así mismo se debate la inclusión de un
nuevo índice R impact [8] cuyo fundamento físico es puesto en duda pero que sin embargo se
acepta como una propuesta razonable con el fin de converger con otros países que ya utilizan
este tipo de indicador y convertir el índice de aislamiento a ruido de impacto en un índice más
fácilmente inteligible por personal no experto en el tema.
Dada la fuerte resistencia encontrada a aceptar el NWIP 16717, en la última reunión del WG
18 en Junio de 2013 (fecha en la que se redacta este artículo) se acordó mantener como
opciones normativas tanto la posibilidad de calcular los índices desde 50 Hz como desde 100
Hz junto con una serie de recomendaciones respecto a qué indicador es preferible usar en
cada caso. Se propuso igualmente que la frecuencia superior fuera 3150 Hz en todos los
casos.
Por el momento se mantiene la propuesta de los tres indicadores “living” “traffic” y “speech” y,
en todo caso, una vez aprobada la nueva normativa para determinación de valores globales, la
idea es que tanto la nueva normativa como la actualmente en vigor (ISO 717) convivan durante
algunos años para dar tiempo a todos los sectores implicados a adaptarse a las nuevas
propuestas.
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA MEDIDA DE AISLAMIENTO A BAJAS FRECUENCIAS:
REVISION DE DE LA ISO 140-4
Lógicamente, si los valores globales pueden incorporar los datos medidos a bajas frecuencias,
será necesario poder asegurar la correcta medida del aislamiento a bajas frecuencias. Esto
hizo necesario iniciar el procedimiento de revisión y adaptación de la normativa de medida de
aislamiento. En concreto, ya existe una propuesta de modificación de la normativa de medida
de aislamiento a ruido aéreo in situ ISO 140-4, que pasará a denominarse ISO 16283-1 una
vez aprobada.
Además de los métodos de muestreo del nivel presión sonora espacial ya utilizados
(micrófonos fijos, barridos automatizados o barridos manuales), esta norma incluye nuevas
propuestas de escaneado manual así como un procedimiento específico diferente para el
muestreo del nivel de presión sonora a las frecuencias de 50, 63 y 80 Hz en aquellas
3
situaciones en las que el volumen de la sala sea inferior a 25 m .
La figura 2 muestra los cuatro tipos de trayectorias de escaneo manual adicionales propuestos
en el borrador ISO/CD 16283-1: Trayectoria circular, helicoidal, cilíndrica y en tres semicírculos,
ya estudiadas previamente por Hopkins [22,23,24].

Figura 2: Diferentes tipos de trayectorias de escaneo manual de micrófonos [22]
El nivel de presión sonora promedio a bajas frecuencias se determina usando los datos
obtenidos mediante alguno de los procedimientos propuestos junto con datos adicionales
obtenidos mediante lo que se denomina “procedimiento específico de bajas frecuencias”.
3
Este procedimiento obliga a medir (en salas de V<25 m ) en las esquinas de la sala (Fig. 3) y
obtener lo que se denomina un nivel de presión en la esquina (Lesquina) para las banda de tercio
de octava de 50, 63 y 80 Hz. El valor de Lesquina depende de si se usa un solo altavoz o varios
simultáneamente.
Cuando
están
funcionando
varios
altavoces
simultáneamente se toma como nivel de presión
acústica de la esquina el mayor de los valores medidos
en cada una de los tercios de octava (50, 63, 80 Hz),
independientemente de en qué esquina se ha medido.
Cuando funciona un único altavoz se determina el valor
del nivel de presión acústica de cada banda de 50, 63 y
80 Hz, a partir de la ecuación:
Fig. 3: Procedimiento medida esquina
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Por último, para calcular el valor del nivel de presión sonora a bajas frecuencias, se combina el
nivel de esquina Lesquina con el valor obtenido en el tercio de octava correspondiente por el
procedimiento elegido para el resto de tercios de octava (micrófonos fijos, barridos
automatizados, barridos manuales…) L mediante la expresión:

En todos los casos se especifican distancias mínimas, tiempos de medidas…
Así mismo, por lo que respecta a la medida del tiempo de reverberación, la norma propone
utilizar el tiempo de reverberación de la octava de 63 Hz, para las tres bandas de tercio de
octava inferiores (50, 63 y 80 Hz) dada la dificultad de medida en tercios de octava [22].
Con estas modificaciones, la nueva norma pretende soslayar las dificultades encontradas hasta
el momento para medir adecuadamente el nivel de presión sonora y el Tr a bajas frecuencias
cuando de medidas in situ se trata.
INCERTIDUMBRE DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO AL AMPLIAR EL RANGO DE
FRECUENCIAS: REVISIÓN DE LA EN 20140-2
Según lo publicado por investigadores del PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) la
incertidumbre de los valores globales no se ve afectada por el hecho de incorporar en los
procedimientos de cálculo los tres tercios de octava inferiores (50, 63 y 80 Hz), [25]. Sin
embargo esta afirmación es discutida por otros autores [17,18,19,26].
Actualmente también se encuentra en proceso de revisión la normativa relativa a la
incertidumbre asociada a las medidas de aislamiento y a los valores únicos correspondientes
propuestos por la actual ISO 717 y la futura norma ISO 16717, permitiendo en este último caso
el cálculo de la incertidumbre asociada a la magnitud global. La futura norma que sustituirá a la
actual EN 20140-2 es el actual borrador ISO DIS 12999, que recoge la incertidumbre asociada
a determinados métodos de ensayo, basándose en una amplia base de datos de medida de
aislamiento incluyendo bajas frecuencias recopilada por el PTB. Los nuevos valores de
incertidumbre propuestos se recogen en tablas análogas a las existentes. Sin embrago
tampoco existe consenso en el sentido de cuál es el procedimiento más adecuado para estimar
la incertidumbre de un ensayo de aislamiento (tablas o cálculo de incertidumbre) y es previsible
que la norma sufra nuevas modificaciones antes de ser publicada.
Dado que no muchos países han recopilado datos de medida por debajo de los 100 Hz, los
resultados que se presentan en la mayor parte de los estudios se corresponden con datos
obtenidos en aquellos países donde o bien la medida hasta 50 Hz era preceptiva desde hace
muchos años (como en algunos países escandinavos) o se realizaba la medida de forma
rutinaria aunque no se utilizaran los valores en el cálculo. Lamentablemente no existen
publicaciones con datos de medida por debajo de los 100 Hz en países con tipologías
constructivas típicamente del sur de Europa o mediterráneos.
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POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA AMPLIACIÓN DEL RAGO DE FRECUENCIAS EN LA
MEDIDA DE AISLAMIENTO
Todo cambio debe acarrear alguna consecuencia, pues precisamente para ello se provoca el
cambio. El objetivo en última instancia es que, utilizando la tipología constructiva más
adecuada en cada época o lugar, se consiga proteger debidamente al usuario frente al ruido en
su vivienda.
Como primera consecuencia inmediata, las tipologías “ligeras” tendrán que mejorar sus diseños
para poder hacer frente a las exigencias a bajas frecuencias, mientras que en general las
tipologías pesadas se verán menos afectadas por la inclusión de las bajas frecuencias en el
cálculo de los valores únicos [27]. Además, para excitar adecuadamente las bajas frecuencias,
es posible que muchos laboratorios, ingenierías, consultorías… tengan que adaptar sus
equipos y los técnicos adoptar los nuevos procedimientos de medida. También supondrá
modificar algunos procedimientos de cálculo, estimación de las incertidumbres asociadas a los
ensayos y, a la postre, incluso modificación del conjunto del catálogo de elementos
constructivos para incorporar los datos de las soluciones constructivas incluyendo las bandas
de 80, 63 y 50 Hz.
Previsiblemente se tendrá que trabajar todavía más en eliminar las transmisiones por flancos y
mejorar los suelos flotantes, pues una reciente publicación apunta a la necesidad de medir
incluso hasta 20 Hz cuando de ruido de impacto se trata [16].
A pesar de las dificultades, si somos capaces de mirar a un futuro a largo plazo, el cambio será
altamente beneficioso para el usuario final, el ciudadano de a pie que compra una vivienda
esperando disfrutar de un producto satisfactorio donde desarrollar su vida cotidiana. Es más, si
conseguimos una “armonización” de parámetros en Europa, ese ciudadano entenderá con
facilidad las características del producto “vivienda” ya sea comprada en Islandia o en Grecia
(igual que entendemos las características de un teléfono móvil independientemente de dónde
lo compremos). Esto, intrínsecamente, es bueno. Si, además, las prestaciones del producto
“vivienda” son mejores que en la actualidad, pues efectivamente el cambio en el largo plazo es
positivo.
Sin embargo, si miramos en el corto plazo y en un entorno de crisis económica, es difícil
encajar el cambio como algo necesario y positivo. El hecho de modificar los procedimientos de
medida y el rango de frecuencias utilizado para caracterizar los productos y las soluciones
constructivas, exigirá un esfuerzo del sector de la construcción que, al menos en España,
difícilmente está en condiciones de realizar. Y eso sin contar que los laboratorios deberán
adaptarse a los nuevos sistemas de medida, incurriendo no sólo en gastos de formación, sino
posiblemente de compra de nuevos equipos e incluso acreditación en caso de ser necesario.
Los legisladores deberán valorar hasta qué punto conviene adoptar las nuevas propuestas o si
por el contrario es más adecuado permanecer en el sistema casi recién estrenado (DB HR)
hasta que se entre en un nuevo ciclo económico más favorable para el sector de la
construcción.
En todo caso, desde los grupos de trabajo de ISO, la propuesta de cambio pretende ser
consensuada y progresiva, de manera que cada Estado pueda adoptar los nuevos métodos y
parámetros de evaluación del aislamiento en el momento en que mejor encaje en su propia
evolución económica y política.
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RESUMEN
La tendencia actual en la caracterización de las prestaciones acústicas de edificios es ampliar
el rango espectral de análisis hacia las bajas frecuencias. La razón evidente de esta tendencia
reside en la existencia de un número cada vez mayor de fuentes en ese rango espectral. Esta
necesidad ha hecho que se tenga que plantear de manera formal la adecuación de los
procedimientos de ensayo normalizados existentes a los métodos en los que se basan. A este
respecto una limitación importante el incumplimiento de la hipótesis de alta frecuencia y todas
sus condiciones derivadas, como la difusión del campo en los recintos.
En este trabajo se realiza un estudio de la distribución del campo de presiones acústicas en un
recinto, se valoran las dispersiones de valores y la repetibilidad esperable si se realizara una
serie de ensayos. Por último también se valora las desviaciones en la estimación de la potencia
incidente y transmitida que se producen.
INTRODUCCIÓN
En la acústica de la edificación el estudio de las prestaciones de los edificios –tanto de su
acústica interior como de la transmisión entre recintos– muestra cada vez más interés por su
comportamiento en las bandas de baja frecuencia. La razón es el aumento de la cantidad y
potencia de las fuentes capaces de emitir en ese rango espectral, aunque también la evolución
de las características de los materiales utilizados en construcción que hace que los elementos
constructivos actuales interaccionen de una forma más fuerte con los campos vibroacústicos
existentes en la edificación.
Estas circunstancias hacen que el impacto del ruido en la población haya aumentado en
entornos que antes se consideraban tranquilos, como la propia vivienda o los centros de
oficinas. En consecuencia el diseño acústico de este tipo de edificación empieza a tener en
cuenta todos estos factores. También la elaboración de normas de medida evoluciona para
tener en cuenta estas consideraciones. Por ello, las nuevas versiones de las normas para la
evaluación del aislamiento acústico amplían el intervalo espectral considerado e incluyen las
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bajas frecuencias por defecto, de forma que sean siempre consideradas, [1,2,3,4], así como las
normas de medida correspondiente [5,6,7].
Si nos centramos en los procedimientos de medida [5,6,7] –mediante las que se obtienen los
valores que luego se utilizan para determinar los valores globales correspondientes–, el
aislamiento acústico se determina mediante el índice de reducción sonora, R, cuya expresión:

R = L1− L2 +10 lg

S
A

se obtiene de calcular el coeficiente de transmisión acústica a través de una placa que separa
dos entornos acústicos difusos. Para que el campo acústico de un recinto sea difuso es
necesario que (a) la longitud de onda, l, de la señal sea mucho más pequeña de los tamaños
característicos del recinto, L, y que (b) la distribución del campo en él sea homogéneo con una
intensidad media nula en cada punto. El asegurar estas condiciones exige recintos con una
distribución homogénea de la absorción, y cuyo volumen sea suficientemente alto comparado
con las frecuencias inferiores de interés.
Cuando estas condiciones no se cumplen, esta metodología debería ser sustituida por otra.
Para las condiciones que el problema impone las metodologías posibles están basadas en el
análisis modal o en la teoría de campos. Ambos modelos formales permiten determinar con
detalle los parámetros acústicos de interés, sin embargo dada la naturaleza del problema los
procedimientos que emanan de ellos no son fácilmente generalizables lo que entra en conflicto
con la forma de trabajar y las necesidades que tiene sobre todo la administración, pero también
los gabinetes de consultores acústicos. El utilizar de estos métodos obligaría a estudiar cada
caso de forma individual, lo que impediría dictar exigencias generales y a estudiar también de
forma individual cada reforma que se hiciera en cualquier recinto. Por ello se intenta mantener
la metodología individual modificando sólo aquellos elementos que más distorsionan los
resultados, normalmente produciendo grandes distorsiones.
Dado que la segunda condición (b) es relativa e involucra a λ y L existen dos formas de
garantizar su cumplimento, a pesar de ello cuando el volumen –determinado por las
3
necesidades contractivas– es obligatoriamente pequeño –inferior a 50 m – y se necesita
trabajar en baja frecuencia, este tipo de método no es el más adecuado ya que el
incumplimiento de sus requisitos de funcionamiento hace que la incertidumbre de los
resultados aumente mucho. Este problema ya ha sido ampliamente estudiado (véanse por
ejemplo ref. [8, 9, 10]). En general, el objetivo es realizar el mínimo número posible de
correcciones en el procedimiento para que la metodología siga siendo útil.
De esta forma, la corriente actual en la mejora de procedimientos busca la modificación de los
procedimientos para que los valores obtenidos a través de los puntos de medida sean lo más
cercanos posible al nivel de presión media en el recinto, sabiendo que su distribución no es
homogénea.
En este trabajo, se investiga las repercusiones de la extensión de los procedimientos de
medida del aislamiento acústico hacia la baja frecuencia en los resultados, así como las
alternativas propuestas en los documentos normativos en desarrollo actualmente. Para ello se
ha implementado un modelo de elementos finitos que se utiliza como base para la
caracterización precisa del caso y para la simulación de series de ensayos de aislamientos que
permitan valorar la repetibilidad del los procedimientos y las tendencias de los resultados.
DESCRIPCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO
©

Para la simulación de los ensayos se creó un modelo FEM (COMSOL Multiphysics ) de las
cámaras de transmisión que posee el ITEFI-CSIC, estás constan de dos recintos de
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3

3

dimensiones 4.6 x 6.4 x 3.16 m y 4.6 x 6.31 x 3.16 m separados por una medianera, que en la
simulación será de ladrillo hueco doble.
La pared medianera fue simulada como un plano delgado de 90 mm de espesor, un módulo
3
-3
elástico de 17 GPa, densidad de 2x10 kg m , coeficiente de Poisson de 0.3 y un factor de
pérdidas isotrópico de 0.02. El aire del recinto se supuso que proveía de una atenuación de
-4
-1
4x10 dB m . Se utilizaron también dos posiciones de fuente, una situada en las proximidades
de una esquina y la otra en una posición más centrada.
En cada recinto se generó también una malla de 64 puntos de medida distribuidos de forma
uniforme por todo el recinto y de forma que cumplieran con las condiciones impuestas en los
procedimientos de medida [5], además de otros 8 puntos de medida situados en los rincones
de cada recinto de acuerdo a lo indicado en [7]. El modelo fue resuelto en el intervalo de
frecuencias (17.8, 552.9) Hz. La pared se malló con al menos 12 elementos por longitud de
onda y el recinto con al menos 10. (véase la figura 1)

Figura1. Esquema los recintos simulados y el mallado realizado en uno de ellos
RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
Descripción del Campo Acústico
Con los recintos modelados se simula el campo en ellos para las dos posiciones de fuente –el
emisor o recinto 1– el otro recinto será considerado como el receptor.
En los recintos se obtiene dos tipos de resultados, los valores medios del nivel en todo el
recinto mediante la malla utilizada para el cálculo FEM y los valores de presión acústica en 64
puntos de cada recinto distribuidos uniformemente. Con los primeros resultados se estiman los
valores de referencia del campo en cada sala, mientras que los segundos son utilizados para la
simulación de series de ensayos con lo que obtener estimación de los valores de repetibilidad
de los métodos de medida.
También se obtienen los valores de vibración en la pared medianera y los niveles de presión en
puntos próximos a los rincones para poder valorar el procedimiento citado en [7].
Dado que los recintos poseen baja densidad modal en el intervalo espectral de interés su
respuesta presenta picos aislados de alta presión unidos por zonas de baja presión acústica y
de evolución suave. La figura 2 muestra los niveles medios del recinto emisor en una de las
posiciones de emisión en la que se puede apreciar lo aquí descrito.

3
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Figura 2. Presión media del recinto 1 y su rango de variación.
Los picos de presión presentes en la figura 2 se corresponden con frecuencias de resonancia
del recinto y por tanto están ancladas espacialmente. En la figura 3 se muestra la distribución
espacial de presión a 74.7 Hz en la que se aprecia la presencia de un modo tangencial. La
presencia de estas resonancias y que la presión acústica se acumule alrededor de donde están
localizados, explica el rango tan grande de presiones que existen en la sala. La consecuencia
es que la distribución espacial de presiones no es homogénea y por tanto –si se insiste en ello–
la determinación del valor medio de presiones en este tipo de recintos depende mucho de la
posición de los puntos de medida.

Figura 3. Distribución de presiones en los recintos y velodidad de vibración en la pared
medianera a la frecuencia de 74.7 Hz, donde aparece un modo tangencial del recinto.
Naturalmente, si la respuesta de la sala se expresa en banda ancha estas oscilaciones de nivel
y los picos disminuyen (figura 4). Aún así el rango de posibles valores de presión sigue siendo
muy grande, incluso el intervalo definido por 1 σ alrededor de los valores medios tiene una
amplitud de unos 20 dB.

4
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Variabilidad de los Resultados de Ensayo
Se simularon 100 ensayos de medida de nivel de presión sonora en cada recinto de acuerdo a
las exigencias de [5]. Además, para cada ensayos simulado se determinó también el nivel
medio en los rincones de cada recinto que cumplían con las condiciones de [7]. En le recinto 1
se situaron las fuentes acústicas y el recinto 2 actuó como receptor. Las figuras 5 y 6 muestran
la media de los niveles acústicos obtenidos en los 100 ensayos y la dispersión del conjunto,
expresada en dB con un factor de cobertura de k = 1. Se observa como lo valores de nivel de
presión son mayores en las bandas en las que existen modos fuertes (25 Hz, 40 Hz y 80 Hz).

Figura 4. Presión cuadrática media del recinto 1 y su rango de variación, por bandas de tercio
de octava.
También la dispersión es mayor en las bandas en las que exista algún modo fuerte, como son
las anteriores. Sin embargo en las bandas en que no existen modos fuertes o su densidad es
grande la dispersión de los resultados se reduce. Los valores de dispersión son distintos en
ambos recintos, en el recinto emisor las variaciones de nivel se mueven en torno a los 15 dB,
pudiendo alcanzar valores de 25 dB independientemente de la fuente (figuras 5 y 6), mientras
que en el recinto receptor la dispersión no toma valores superiores a 12 dB.

Figura 5. Promedio de los niveles de presión de 100 ensayos para la posición de fuente 1.
Clave de colores: rojo, nivel medio en todo el recinto; azul, promedio de los niveles
de los 100 ensayos; negro, nivel medio en los rincones. Los tonos claros se
corresponden con los valores por octavas.

5
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Con respecto a los valores de nivel medios en los rincones, éstos son claramente superiores al
resto de valores medios obtenidos y su variabilidad muy pequeña, dado que el volumen en el
que se pueden instalas los puntos de medida son pocos y muy cercanos.
Por último se observa que el valor de la media de los ensayos simulados es, en ambas salas,
superior al valor medio del campo en la totalidad del recinto.

Figura 6. Promedio de los niveles de presión de 100 ensayos para la posición de fuente 2.
Clave de colores: azul, promedio de los niveles de los 100 ensayos; negro, nivel medio en los
rincones. Los tonos claros se corresponden con los valores por octavas.
CONCLUSIONES
En este trabajo se ha estudiado la variabilidad del campo de presiones en baja frecuencia en
dos recintos conectados mediante una pared medianera. Se observa que su comportamiento
es altamente modal, como era de esperar. Como consecuencia existen grandes variaciones de
presión dentro de él y la respuesta en cada banda de frecuencia está dominada por los modos
que están incluidos en ella. Las presiones y sus dispersiones dependen fuertemente de la
posición de estos modos, siendo ambas mayores en su presencia.
Por otro lado los niveles de presión en los rincones de los recintos toman valores próximos –si
no iguales– a los máximos al recinto, por lo que, además presentan una baja dispersión entre
ellos.
Existen una gran diferencia entre la dispersión de ambos recintos. El recinto receptor presenta
la misma dependencia de la posición modal pero la dispersión de niveles es claramente menor.
La causa que puede explicar este hecho es la diferente clase de excitación. En el recinto
emisor la fuente es puntual y de banda ancha, por lo que la respuesta de la sala puede ser
filtrada espacialmente debido a la posición de la fuente. En el recinto receptor la excitación
penetra a través de la pared medianera. La respuesta de la pared filtra la señal dando prioridad
a las frecuencias que coinciden con sus modos, por otro lado la inyección de potencia es
extensa por los que el reparto de energía acústica en el recinto no es tan crítica respecto de la
posición de la fuente.
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ABSTRACT
The revision of the international standard series, ISO 717, in progress, proposes the
replacement of the single number ratings for sound insulation and the frequency range to
include in the single numbers calculation. The single number ratings, usually calculated with
measurements obtained in third octave bands from 100Hz to 3150 Hz, are likely to be replaced
by single number ratings obtained from measurements in third octave bands from 50 Hz to 5000
Hz. In the present work, the influence of measurements in low frequency bands in the
calculation of single number ratings for airborne and impact sound insulation is analyzed. About
eight tens of measurements are used to perform this analysis.

RESUMO
A revisão, em curso, das normas da série ISO 717 propõe a alteração dos índices de
isolamento a usar e, nomeadamente, as bandas de frequência a incluir no cálculo dos índices.
Os índices, tradicionalmente calculados a partir do isolamento sonoro, medido em bandas de
1/3 de oitava, entre 100Hz e 3150 Hz, poderão vir a ser substituídos por índices, calculados a
partir de medições em bandas de 1/3 de oitava, entre os 50 Hz e os 5000 Hz. Neste trabalho
são analisados cerca de oito dezenas de resultados, de situações distintas, para verificar a
influência da inclusão de bandas de baixas frequências no cálculo dos índices de isolamento
sonoro a sons aéreos e a sons de percussão.
1. INTRODUÇÃO
Em Portugal, as medições de isolamento sonoro em edifícios efectuam-se em bandas de
terços de oitava, entre os 100 Hz e os 3150 Hz. A partir destas medições são determinados os
índices de isolamento que são comparados com os valores dos requisitos legais em vigor [1].
Não existem dados oficiais sobre estudos de medições de isolamento sonoro em baixa
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frequência. Não é claro quais as implicações que a adopção dos índices de isolamento sonoro,
determinados a partir de medições que incluem a gama da baixa frequência, possa introduzir
na legislação e no conforto das pessoas.
As normas ISO 717-1 [2] e ISO 717-2 [3] são os documentos de referência para a
determinação dos índices de isolamento sonoro. No entanto, estas normas estão a ser alvo de
revisão e irão ser substituídas. Estas alterações, para além de proporem índices diferentes dos
existentes, também propõem o alargamento da gama de frequências de medição entre os
50 Hz e os 5000 Hz [4]. Para a determinação dos índices de isolamento são sugeridas quatro
curvas que representam espectros sonoros típicos: “traffic”, “living”, “speech” e “impact”. Os
cálculos dão origem aos índices Rtraffic e Rliving, avaliados usando medições de isolamento em
bandas de 1/3 de oitava entre 50 Hz e 5000 Hz e Rspeech que apenas inclui bandas de 1/3 de
oitava entre os 200 Hz e os 5000 Hz. Para o caso de Rimpact consideram-se as bandas de 1/3
de oitava entre 50 Hz e 2500 Hz.
Rtraffic e Rliving correspondem aos actuais índices RW+Ctr,50−5000 e RW+C50−5000 e para os sons de
percussão esse índice corresponde a valores de isolamento e não de transmissão não sendo
comparável ao índice actualmente usado. Os índices de isolamento obtidos a partir de
medições in situ terão tratamento semelhante e tomarão designações de índices de isolamento
normalizado ou padronizado, Dn,living ou DT,living, correspondendo aos actuais Dn,w+C50−5000 ou
DnT,w+C50−5000. Refira-se que não são adoptados nos regulamentos dos requisitos acústicos de
edifícios da maior parte dos países, nomeadamente em Portugal, os índices incluindo os
factores de adaptação. As alterações propostas às normas ISO 717 têm sido discutidas em
vários trabalhos e algumas das suas implicações têm sido analisadas [4-8].
Em Portugal, como já foi referido, actualmente, os índices que fazem parte dos requisitos
acústicos dos edifícios [1] são calculados a partir de medições em bandas de 1/3 de oitava
entre os 100 Hz e os 3150 Hz. Com as alterações previstas nas normas da série ISO 717, para
além dos índices incluírem no seu cálculo bandas de frequência mais baixas incluirão também
factores de adaptação, pelo que os valores regulamentares em vigor poderão ter de ser
revistos.
No presente trabalho, pretende-se analisar, para um leque alargado de medições in-situ, qual a
influência da inclusão de bandas de baixa frequência no valor dos índices de isolamento. Estes
resultados reportam-se a medições de isolamento de sons aéreos e de sons de percussão.
Para o isolamento a sons aéreos, seleccionaram-se situações em que o elemento de
separação directo é parede ou pavimento. No caso das medições de isolamento sonoro a sons
de percussão, seleccionaram-se situações de transmissão lateral, descendente e ascendente.
Para o efeito, serão apresentados gráficos, por grupos de elementos construtivos de
separação, onde se compara o valor do índice regulamentar actual, com os valores do índice
regulamentar mais o factor de adaptação calculado a partir dos 100 Hz e do índice mais o
factor de adaptação calculado a partir dos 50 Hz.
Nas secções seguintes faz-se uma breve descrição dos grupos de elementos construtivos de
separação analisados, apresentam-se e analisam-se os resultados e finalmente tecem-se
algumas conclusões.

2. DESCRIÇÂO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE SEPARAÇÂO
Os valores dos índices de isolamento que vão ser apresentados na secção seguinte resultam
de um leque extenso de medições in situ (cerca de oitenta). Os resultados são agrupados em
dois grandes grupos relativos a isolamento a sons aéreos e transmissão de sons de percussão.
Em cada grupo, apresentam-se resultados tipicamente encontrados durante as medições in
situ. Os resultados estão associados em função do elemento construtivo de separação direta,
no isolamento a sons aéreos, ou elemento percutido, no caso da transmissão de sons de
percussão. A constituição exacta, em termos de espessuras não é conhecida, sabendo-se
apenas quais são os tipos de elementos/revestimentos. Nas Tabelas 1 e 2 descrevem-se os
vários casos analisados.
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Tabela 1. Isolamento a sons aéreos: descrição dos elementos de separação direta e número de medições
Caso
A
B
D

E
F
G

Descrição do elemento construtivo de separação

Nº ensaio

Lajes em betão com tectos falsos ou pavimentos
aligeirados multicamadas
Lajes correntes em betão armado

1-5

Paredes de alvenaria pesadas (com 2 a 4 panos) de
elevado desempenho (sem continuidade dos
elementos marginais)
Paredes correntes de alvenaria dupla
Paredes correntes de alvenaria simples
Paredes leves à base de gesso cartonado

6-10
11-20

21-29
30-34
35-40

Tabela 2. Isolamento a sons de percussão: descrição dos elementos percutidos e número de medições
Caso
H
I
J
K
L
M
N

Descrição do elemento construtivo de separação

Tipo de
transmissão

Nº ensaio

Lajes em betão armado revestidas com
pavimentos flutuantes
Lajes em betão armado com revestimento
cerâmico sobre betonilha flutuante
Lajes em betão armado e com revestimento
cerâmico rigidamente ligado
Lajes em betão armado com pavimento flutuante
em madeira ou com betonilha flutuante e
revestimento cerâmico
Lajes em betão armado com revestimento
cerâmico rigidamente ligado
Lajes em betão armado com revestimento
cerâmico rigidamente ligado
Lajes em betão armado com pavimento flutuante
em madeira ou com betonilha flutuante e
revestimento cerâmico

Lateral

41-48

Lateral

49-59

Lateral

60-63

Descendente

64-71

Descendente

72-75

Ascendente

76-80

Ascendente

81-84

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
Com os resultados apresentados nesta secção, pretende-se verificar a influência que a
inclusão de medições de isolamento sonoro em bandas de baixa frequência tem na
caracterização do isolamento sonoro de edifícios. Considerando que os requisitos acústicos,
em termos regulamentares, estão especificados em termos de índices, não se vão apresentar
curvas de isolamento sonoro ou de transmissão sonora ao longo da frequência. Assim, apenas
vão ser apresentados índices de isolamento.
3.1 Isolamento a Sons Aéreos
As medições utilizadas para o cálculo de resultados apresentados nesta sub-secção foram
efectuadas de acordo com os procedimentos da norma NP EN ISO 140-4 [9].
No que respeita ao isolamento a sons aéreos entre compartimentos, o índice regulamentar
actualmente em vigor é o isolamento sonoro padronizado, DnT,w. É habitual calcularem-se os
factores de adaptação C e Ctr, mas estes não são adoptados no RRAE. No entanto, as
alterações previstas para a substituta da norma IS0 717-1 tem em conta os factores de
adaptação no cálculo dos índices. Assim, para os casos estudados vai apresentar-se o índice
regulamentar, DnT,w, e o índice regulamentar acrescido dos factores de adaptação para ruído
rosa e ruído de tráfego DnT,w+C e DnT,w+Ctr (calculados entre 100 Hz e 3150 Hz) e DnT,w+C50-5000
e DnT,w+Ctr,50-5000 (calculados entre os 50 Hz e os 5000 Hz).
Na Figura 1 apresentam-se os resultados para os casos A e B referentes a isolamento a sons
aéreos de lajes de betão correntes (B) ou com tectos falsos ou pavimentos aligeirados
multicamadas (A). De uma forma geral, a inclusão dos factores de adaptação com ou sem
baixa frequência reduz o valor de DnT,w, donde se depreende que a inclusão destes factores
nos requisitos acústicos levará à revisão dos valores limites dos mesmos.
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No que diz respeito à interferência da inclusão de bandas de baixa frequência, verifica-se que
no que respeita à transmissão de ruído do tipo “rosa”, a diminuição do desempenho não é
relevante. Há dois exemplos, até, onde melhora (ensaios 7 e 8). No que se refere à
transmissão do ruído do tipo “tráfego” há sempre um pior desempenho com a consideração de
bandas de baixa frequência. Este efeito deve-se aos maiores valores do factor de adaptação
Ctr em relação a C, e que é mais evidente quando o desempenho é mau nas baixas
frequências. O mau desempenho na gama das baixas frequências é muito evidente por
exemplo no ensaio nº 3 quer à transmissão do ruído do tipo “rosa” quer do ruído do tipo
“tráfego”.
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60

DnT,w+Ctr50-5000

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

30

DnT,w
DnT,w+C50-5000
DnT,w+Ctr50-5000
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Figura 1 – Índices de isolamento a sons aéreos obtidos in situ entre compartimentos separados por: a)
lajes de betão com tectos falsos ou pavimentos aligeirados multicamadas; b) lajes de betão correntes.

Na Figura 2 apresentam-se os resultados, para o caso D, referentes a isolamento a sons
aéreos de paredes de alvenaria pesada. Na maior parte dos exemplos verifica-se que os
valores apresentados são mais baixos quando se inclui a contribuição das bandas de baixa
frequência, nomeadamente no que respeita à transmissão de ruído do tipo “tráfego”.
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Figura 2 – Índices de isolamento a sons aéreos obtidos in situ entre compartimentos separados por
paredes de alvenaria pesadas (com 2 a 4 panos) de elevado desempenho (sem continuidade dos
elementos marginais).

A Figura 3 contém os resultados para o caso E relativos a isolamento a sons aéreos de
paredes duplas correntes. Neste caso, também, a inclusão das baixas frequências tem maior
influência no que respeita à transmissão de ruído do tipo “tráfego”.
Os resultados para os casos F (paredes de alvenaria simples) e G (paredes leves de gesso
cartonado) apresentam-se na Figura 4. De um modo geral, para estes dois exemplos, a
consideração das baixas frequências afecta pouco os valores calculados tendo em conta a
transmissão de ruído do tipo “rosa” (excepção no ensaio nº 39). No entanto, para a transmissão
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do ruído do tipo “tráfego” há sempre uma diminuição dos valores calculados, em particular no
caso dos elementos aligeirados (G).
dB e dB(A)
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Figura 3 – Índices de isolamento a sons aéreos obtidos in situ entre compartimentos separados por
paredes de alvenaria duplas correntes.
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Figura 4 – Índices de isolamento a sons aéreos obtidos in situ entre compartimentos separados por: a)
paredes de alvenaria simples; b) paredes aligeiradas à base de gesso cartonado.

3.2 Isolamento a Sons de Percussão
As medições utilizadas para o cálculo de resultados apresentados nesta subsecção foram
efectuadas de acordo com os procedimentos da norma NP EN ISO 140-7 [10]. Para avaliar a
transmissão de sons de percussão o índice regulamentar em vigor é o L’nT,w. Para a verificação
dos requisitos o factor de adaptação CI não é tido em consideração. Neste trabalho, para ter
em conta as bandas de baixa frequência nos resultados, calculou-se o valor do factor de
adaptação CI entre as bandas de 50 Hz e 2500 Hz (CI,50-2500). Para poder comparar os
resultados com aqueles que não incluem as baixas frequências calculou-se também o factor de
adaptação CI entre os 100 Hz e os 2500 HZ. Deste modo, nos gráficos apresenta-se o valor
regulamentar L’nT,w, o valor regulamentar adicionado do factor de adaptação actual (L’nT,w+CI,1002500) e o valor regulamentar adicionado do factor de adaptação para baixa frequência (L’nT,w+
CI,50-2500).
Na Figura 5 apresentam-se os resultados obtidos para os exemplos do caso H que se referem
a medições obtidas entre compartimentos do mesmo piso, com lajes de piso em betão armado
revestidas com pavimentos flutuantes. Analisando o gráfico é possível verificar que os
exemplos apresentados têm um bom desempenho na gama das baixas frequências. A mesma
conclusão pode ser estabelecida para os exemplos apresentados na Figura 6, referentes ao
caso I, para valores obtidos entre compartimentos do mesmo piso, com lajes de piso em betão
armado com betonilha flutuante e revestimento cerâmico.
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Figura 5 – Índices do nível sonoro de percussão padronizado, obtido entre compartimentos do mesmo
piso, com lajes de piso em betão armado revestidas com pavimentos flutuantes.
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Figura 6 – Índices do nível sonoro de percussão padronizado, obtido entre compartimentos do mesmo
piso, com lajes de piso em betão armado com betonilha flutuante e revestimento cerâmico.

A Figura 7 apresenta os resultados obtidos quando a laje de piso é em betão armado com
revestimento cerâmico rigidamente ligado e a transmissão é lateral (Caso J - Figura 7a)) e
descendente (Caso L - Figura 7b)). Nestes exemplos os factores de adaptação são sempre
muito negativos (entre -6 e -13 dB), contudo, com a inclusão das baixas frequências não se
nota diferença alguma quando se consideram factores de adaptação, pelo que se conclui que a
performance destes pisos não piora nas baixas frequências.
A Figura 8 apresenta o caso K onde se registam valores obtidos entre compartimentos
adjacentes, na transmissão descendente, com lajes de piso em betão armado acrescida de
pavimento flutuante em madeira ou de betonilha flutuante com revestimento cerâmico. Os
valores de L’nT,w+CI,100-2500 e L’nT,w+ CI,50-2500 são quase sempre próximos. Verifica-se, assim,
que o comportamento destas soluções à transmissão de sons de percussão não piora nas
baixas frequências (bandas de 50Hz a 2500 Hz).
Na Figura 9 apresentam-se os resultados obtidos para os casos M e N. Os exemplos do caso
M referem-se a transmissão ascendente, com lajes de piso em betão armado e revestimento
cerâmico rigidamente ligado (Figura 9a)). O caso N contém os exemplos relativos a
transmissão ascendente, com lajes de piso em betão armado acrescido de pavimento flutuante
em madeira ou de betonilha flutuante com revestimento cerâmico (Figura 9b)). Em qualquer um
dos casos não se nota a influência da introdução dos resultados em baixas frequências,
embora se verifique que os factores de adaptação têm mais influência no caso M do que no
caso N.
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Figura 7 – Índices do nível sonoro de percussão padronizado, obtido entre compartimentos adjacentes
com laje de piso em betão armado e com revestimento cerâmico rigidamente ligado: a) na transmissão
lateral entre compartimentos do mesmo piso; b) na transmissão descendente.
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Figura 8 – Índices do nível sonoro de percussão padronizado, obtido entre compartimentos adjacentes, na
transmissão descendente, com lajes de piso em betão armado acrescida de pavimento flutuante em
madeira ou de betonilha flutuante com revestimento cerâmico.
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Figura 9 – Índices do nível sonoro de percussão padronizado, obtido entre compartimentos adjacentes, na
transmissão ascendente: a) com lajes de piso em betão armado e revestimento cerâmico rigidamente
ligado; b) com pavimento flutuante em madeira ou com betonilha flutuante e revestimento cerâmico.

4. CONCLUSÕES
Verifica-se que, na maior parte dos casos analisados, a soma de factores de adaptação aos
índices de isolamento, diminui os valores destes, tanto nos sons aéreos como nos sons de
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percussão. Assim, se estes factores de adaptação forem introduzidos nos regulamentos, será
necessário rever os valores actualmente em vigor.
Dos vários exemplos analisados, para a transmissão de sons aéreos, conclui-se que, de uma
maneira geral, as soluções avaliadas apresentam valores dos índices inferiores quando se
incluem bandas de baixa frequência. Esta diminuição não é significativa no que respeita ao
ruído do tipo “rosa”, mas pode atingir valores elevados quando o ruído é do tipo “tráfego”. De
uma forma geral, para situações de elementos de separação pesados, o valor médio de C
aproxima-se de -1 dB, passando para cerca de -2 dB, com inclusão das baixas frequências. No
caso do termo Ctr, para elementos pesados (sem reforços leves), o valor situa-se na maioria
das situações entre -3 e -5, e sofre um agravamento, em média, para as situações avaliadas,
da ordem de 4 dB. Para elementos leves, para além do valor de Ctr ser tendencialmente ainda
mais penalizante, sofre um agravamento ainda maior com a inclusão das baixas frequências.
Assim, a inclusão de bandas de baixa frequência na caracterização da compartimentação
analisada pode não ser muito relevante quando aplicada em edifícios de habitação onde na
maioria o ruído é do tipo “rosa”. No entanto, a gama de baixa frequência pode ter uma
influência significativa quando esta compartimentação for aplicada em edifícios para o
isolamento de ruídos mais próximos do tipo “tráfego”.
Refira-se que, a forte penalização resultante da inclusão de frequências muito abaixas (a partir
do terço de oitava de 50 Hz) é muitas vezes condicionada pelos modos próprios de vibração
dos compartimentos testados. Estes modos próprios são responsáveis pela obtenção de fortes
divergências, entre resultados da mesma situação, quer nas medições de níveis sonoros, quer
sobretudo na medição dos tempos de reverberação, conduzindo a incertezas elevadas na
gama das baixas frequências.
Nos exemplos relativos aos sons de percussão, verificou-se que a introdução das medições
nas baixas frequências não alterava praticamente os valores obtidos. Refira-se que as
soluções analisadas dizem respeito sobretudo a pavimentos pesados. No caso de pavimentos
leves, a importância das baixas frequências seria mais perceptível, o que tornaria mais
relevante a sua inclusão nos cálculos de índices de isolamento.
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ABSTRACT
The draft NWIP ISO 16717-1 represent the proposed replacement of the ISO 717-1 standard for
the calculation of the single number ratings for airborne sound insulation in buildings. One of the
main features of the proposal is that the traditional standardized noise level difference (DnT,w)
measured from 100 Hz to 3150 Hz will be replaced by a new single number rating (DnT,living)
which is calculated from 50 Hz to 5000 Hz. Although there is some agreement on the fact that
the extended range could better represent buildings sound insulation, there is not a strong
agreement on how theses frequency bands would affect the measurements. The objective of
this paper is to investigate on potential measurement problems of including lower and higher
frequency bands based on a large in situ measurement database.

RESUMEN
Las normas UNE EN ISO 717 partes 1 y 2, se encuentran en proceso de revisión y en la
actualidad existen propuestas alternativas por lo que respecta al cálculo de los valores globales
de aislamiento a ruido aéreo e impacto. Una de las propuestas consiste en sustituir la
diferencia de nivel estandarizada ponderada (DnT,w) evaluada en el rango de frecuencias de 100
Hz a 3150 Hz por un nuevo índice (DnT,living) calculado entre 50 Hz y 5000 Hz, análogo al
existente DnT,A. El objetivo de este trabajo es investigar sobre los posibles problemas que
pueden surgir al ampliar el rango de frecuencias considerado para la evaluación del aislamiento
a ruido aéreo. Los resultados se basan en un gran número de ensayos in situ.

1. INTRODUCCIÓN
En la acústica de edificios se vienen registrando desde hace unos años una serie de
modificaciones normativas y otras se perfilan en un futuro cercano.
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Las normas relativas a la medición del aislamiento acústico en laboratorio de la ISO 140 han
sido recientemente actualizadas por medio de la nueva serie ISO 10140 [2] proporcionando
mejoras respecto a la anterior. En este momento se está llevando a cabo la revisión del
paquete normativo referente a la medición del aislamiento acústico "in situ" perteneciente a la
misma serie [2].
Por otra parte, también la norma ISO 717 [3] se encuentra de alguna forma bajo revisión dentro
del ISO/TC 43/SC 2 “Building Acoustics” que se dedica a las actividades de normalización
relacionadas con la acústica arquitectónica [4]. Se están debatiendo los contenidos de la actual
norma y gestando nuevas ideas. Con el objetivo de armonizar los métodos de medición de
ruido a nivel internacional se está discutiendo sobre la propuesta de actualizar las existentes
ISO 717 modificando los actuales métodos de cálculo de las magnitudes globales (DnT,w, L’nT,w y
D2m,nT,w) por los nuevos índices DnT,living, Rimpact y D2m,nT,traffic [5] [6].
Aparte del diferente método de cálculo para la obtención de los nuevos índices, la mayor
novedad que incorpora la propuesta de norma, es la ampliación del rango de frecuencias para
un ensayo fijando el límite inferior en 50 Hz y el superior en 5000 Hz.
Con esta modificación las bandas de tercio de octava de frecuencia centrales de 50 Hz, 63 Hz,
80 Hz a bajas frecuencias y de 4000 Hz y 5000Hz en altas frecuencias pasarían de ser un valor
preferible a una obligación.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
La ampliación del rango de medición conllevará sin duda una serie de complicaciones
asociadas a la dificultad de medición de las bajas y altas frecuencias y a la consecuente
incidencia sobre la incertidumbre del valor final.
Este trabajo quiere aportar más luz sobre los posibles problemas que pueda acarrear la
ampliación del rango de medida propuesto viendo qué impacto tendría este nuevo rango
frecuencial sobre un amplio conjunto de mediciones pertenecientes a la base de datos de
ensayos de aislamiento aéreo entre viviendas del marco de certificación “Robust Details – RD”
del Reino Unido [7]
Se trata de un total de 3318 ensayos “in situ” efectuados entre junio 2008 y marzo 2012 por
personal cualificado durante una serie de inspecciones aleatorias que se efectúan sobre
edificaciones adheridas al procedimiento RD (comprometidos a adoptar soluciones
constructivas pertenecientes al catálogo RD).
Los ensayos cubren una variada casuística de tipologías de paredes, superficie del elemento
separador a medir y volumetría de la sala receptora, formando un compendio muy
representativo de soluciones típicas en la construcción.

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE ERROR
En el estudio se valoran los efectos de la ampliación del rango de frecuencias sobre el cálculo
del índice más empleado en España para la definición del aislamiento acústico a ruido aéreo: la
diferencia de niveles estandarizada DnT.
Ésta corresponde a la diferencia de niveles medidos respectivamente en el recinto emisor D
corregida por un valor debido a las condiciones del recinto receptor medidas a través del
tiempo de reverberación.

D୬ = Lଵ − Lଶ + 10 ∙ log

T
[dB]
T

donde:
L1 (dB) es el nivel medio de presión sonora medido en el recinto emisor;
L2 (dB) es el nivel medio de presión sonora medido en el recinto receptor;
T (s) es el tiempo de reverberación medido en el recinto receptor;
T0 (s)es el tiempo de reverberación de referencia de 0,5 para viviendas.
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Existen por lo tanto tres magnitudes que participan en la definición del resultado: el nivel medio
de presión sonora medido en el recinto emisor, el medido en el recinto receptor y el tiempo de
reverberación medido en el recinto receptor.
Independientemente de las fuentes de incertidumbre de L1, L2 y T que afectan al resultado del
ensayo, existen aspectos prácticos de la medición que inciden aún más en el valor final porque
representan la dificultad de efectuar una medida. El parámetro L1 es seguramente el más fácil
de obtener debido a su alto nivel sonoro mientras que los valores de L2 y T son sensiblemente
de más difíciles de medir.
El estudio se ha centrado precisamente en L2 y T por ser las magnitudes más susceptibles de
aumentar el error en el caso ampliar el rango de frecuencias de medida, lo cual incrementará
previsiblemente el valor de la incertidumbre del correspondiente valor global.
Se ha dividido el estudio en dos partes: la primera centrada en los efectos sobre los valores del
tiempo de reverberación y del ruido de fondo y la segunda sobre la incertidumbre del resultado
final.

4. SELECCIÓN DE LOS DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN
Los aspectos que hacen que un ensayo sea más fácil o difícil son diferentes dependiendo del
parámetro que se mida.
El factor que más incide en la evaluación del tiempo de reverberación es el volumen de la sala
receptora, mientras que la diferencia de niveles entre el nivel medio de presión sonora y el
ruido de fondo medidos en el recinto receptor (L2 – Lf) depende especialmente del valor de
aislamiento de la pared y por tanto de su tipología.
Por lo que se refiere a la incertidumbre, siendo ésta una suma de errores debido al método de
ensayo, a la cadena de medida y a los parámetros a medir, depende de un gran número de
factores diferentes.
Para dar más homogeneidad a los resultados haciendo posible una comparación entre las
diferentes aportaciones al error global, se ha decidido focalizar el estudio en relacionar los
resultados de las mediciones con la tipología de pared ensayada. Se han elegido
especialmente cuatro tipologías de paredes detalladas en la Figura 1 porque representan las
tipologías más típicas de paredes pesadas (tipo A y B) y ligeras (tipo B y C) respectivamente
empleadas en España y en el Reino Unido.
Para centrar aún más la investigación en casos de ensayos más comunes, se han
seleccionado, dentro de la totalidad de 1042 ensayos disponibles, 480 mediciones efectuadas
con superficies del elemento ensayado de entre 5 y 11 metros cuadrados y volúmenes de la
sala receptora de entre 14 y 46 metros cúbicos.
Se han descartado de esta manera los ensayos efectuados en salas de tamaños grandes y
pequeños para focalizar el estudio sobre el caso más común en acústica de edificios de
habitaciones de entre 5 y 20 metros cuadrados limitando al mismo tiempo el campo de análisis
a los valores que mayor número de ensayos garantizaban.
En la Tabla 1 vienen sumariados los datos referentes a los ensayos disponibles y al número de
datos que finalmente se han elegido indicando los valores mínimos, máximos y promedio para
cada tipología de pared estudiada.
tipo
A
B
C
D

numero ensayos
total
elegidos
360
175 48,6%
341
165 48,4%
242
85 35,1%
99
55 55,6%

superficie (m2)
min máx. prom.
4,8 11,1 7,8
4,7 11,0 7,2
5,1 10,0 7,4
5,2 10,6 7,8

sala receptora (m3)
min máx. prom.
17,0 42,5 30,4
14,0 46,0 28,6
19,0 38,0 28,4
14,4 40,2 24,6

min
50
50
54
44

DnT,w (dB)
máx. prom.
70
59,7
68
60,4
72
63,6
69
61,8

Tabla 1 – número de ensayos elegidos y sus características para cada tipología de pared
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tipo A
1-bloques cerámicos
(min. 100 mm)
2-camara de aire
(min. 75 mm)
3-placa de yeso laminado

tipo B
1-bloques cerámicos
(min. 100 mm)
2-camara de aire
(min. 75 mm)
3-placa de yeso laminado
4-lana mineral
(min. 35 mm)

tipo C
1-lana mineral
(min. 60 mm)
2-camara de aire
(min. 240 mm)
3-dos o más placas de yeso laminado

tipo D
1-lana mineral
(min. 60 mm)
2-camara de aire
(min. 240 mm)
3- dos o más placas de yeso laminado
4-tabla de madera
(min. 9 mm)

Figura 1 - tipología de paredes empleadas en el estudio
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5. MEDICIÓN DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN

2,5

tiempo de reverberación [s]

tiempo de reverberación [s]

En el estudio de las problemáticas referentes a la medición del tiempo de reverberación se han
analizado los valores de cada banda de tercio de octava según dos magnitudes diferentes de
error: la primera cuando la medida se clasifica como totalmente incorrecta y la segunda cuando
es poco correcta. Se han considerado como medidas incorrectas todas aquellas donde el
sonómetro no ha proporcionado resultado alguno porque el decaimiento del nivel sonoro no ha
podido ser medido. Se han clasificado como medidas poco correctas aquellas donde el valor
medido se aleja sensiblemente del valor promedio de todos los ensayos efectuados sobre la
misma tipología de pared, como representado en la Figura 2. Los resultados obtenidos en
estos casos y proporcionados en la Tablas 2 y 3 demuestran cómo el problema de las medidas
incorrectas se concentra por debajo de 100 Hz, mientras que los valores poco correctos se
generalizan a todas las frecuencias manteniendo una especial incidencia en la banda de 50 Hz.
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Figura 2 – T promedio (negro) y valores considerados aceptables (gris) para paredes A y D
tipo
A
B
C
D

50
11,35%
10,99%
15,21%
15,34%

63
2,24%
2,28%
4,88%
4,14%

80
100-1250 1600
0,89% 0,02% 0,00%
0,35% 0,00% 0,13%
1,46% 0,01% 0,00%
1,70% 0,02% 0,00%

2000
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%

2500
0,00%
0,05%
0,00%
0,11%

3150
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

4000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

5000
0,11%
0,03%
0,05%
0,00%

Tabla 2 – casos en los cuales no se ha podido medir el tiempo de reverberación
tipo
A
B
C
D

50
25,95%
25,01%
25,56%
26,52%

63
80
100-1250 1600
2000
14,17% 10,54% 9,69% 12,76% 10,32%
13,19% 9,32% 8,77% 11,66% 8,72%
12,85% 7,58% 8,68% 8,66% 6,26%
12,89% 8,63% 7,62% 6,92% 5,38%

2500
7,26%
6,06%
3,91%
3,62%

3150
7,48%
6,00%
4,24%
3,73%

4000
6,80%
5,87%
3,11%
3,67%

5000
5,32%
4,68%
2,40%
2,98%

Tabla 3 – casos en los cuales el valor del tiempo de reverberación sea poco correcto

6. AFECCIÓN POR RUIDO DE FONDO
En el estudio de la posible afección del nivel sonoro medio medido en la sala receptora por
sonidos ajenos al ensayo también se han analizado los valores de cada banda de tercio de
octava en dos profundidades diferentes de error. Se han considerado como medidas
incorrectas todas aquellas donde el nivel del ruido de fondo ha resultado mayor del nivel de L2.
Se han clasificado como medidas poco correctas cuando la energía acústica del ruido de fondo
ha resultado ser mayor o igual a la que se transmite a través de la pared ensayada (Lf + 3dB >
L2). Los resultados obtenidos en estos casos se proporcionan en la Tablas 4 y 5 y demuestran
incidir especialmente por encima de 1250 Hz y por debajo de 80 Hz.

5
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tipo
A
B
C
D

50
9,84%
9,76%
8,78%
4,66%

63
4,56%
2,26%
3,97%
2,89%

80
100-1250 1600
2000
2500
3150
4000
5000
1,63% 1,19% 6,06% 6,00% 6,45% 8,02% 12,13% 16,10%
0,40% 1,33% 9,84% 8,71% 8,63% 10,65% 15,32% 20,73%
0,71% 2,91% 12,46% 13,31% 13,46% 17,00% 20,25% 23,65%
1,61% 1,87% 11,58% 10,93% 10,13% 14,15% 17,85% 22,35%

Tabla 4 – casos en los cuales no se ha podido medir el ruido de fondo
tipo
A
B
C
D

50
17,4%
17,1%
14,9%
9,2%

63
8,7%
6,1%
6,2%
3,7%

80
100-1250 1600
3,7%
3,06% 14,4%
2,3%
3,81% 23,6%
1,7%
5,86% 24,8%
2,3%
6,07% 30,9%

2000
14,8%
22,7%
24,5%
29,7%

2500
13,8%
21,6%
27,6%
31,4%

3150
18,0%
25,6%
36,0%
35,0%

4000
25,0%
35,4%
46,0%
40,4%

5000
34,6%
45,3%
54,0%
46,9%

Tabla 5 – casos en los cuales no se ha podido medir el ruido de fondo correctamente

7. RESULTADOS CONJUNTOS
Debido a que en un ensayo se pueden presentar independientemente los dos problemas
analizados precedentemente, se han sumado las dos aportaciones para obtener el número de
veces que una banda de tercio de octava tiene que ser considerada incorrecta o poco correcta
por al menos una de las dos razones. Analizando los datos presentados respectivamente en
las figuras 3 y 4, se puede apreciar cómo los mayores porcentajes de error se encuentran en
las bajas frecuencias por debajo de 100 Hz y en las altas frecuencias por encima de 1250 Hz.
Examinando más a fondo las causas de estos errores en la Figura 5 se presentan como
coparticipan las dos fuentes de error para cada banda de tercio de octava.

medidas incorrectas [%]

50
A
B
C
D

40
30
20
10
0
63

125

250
500
1000
bandas de tercio de octava [Hz]

2000

4000

medidas poco correctas [%]

Figura 3 – casos en los cuales no se ha podido medir uno de los dos parámetros
50
A
B
C
D

40
30
20
10
0
63

125

250
500
1000
bandas de tercio de octava [Hz]

2000

4000

Figura 4 – casos en los cuales uno de los dos parámetros se ha medido poco correctamente
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250
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Figura 5 – causas de las mediciones incorrectas y poco correctas para la pared tipo A

8. INCERTIDUMBRE DE LA MEDIDA
El último paso del estudio ha sido investigar cuál era la incertidumbre de las mediciones
empleadas y cómo afectaría el empleo de un rango de medición ampliado.
Para cada uno de los ensayos disponibles se ha calculado su incertidumbre utilizando la ISO
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) [7].
Aunque el procedimiento empleado para este cálculo, por su amplitud, se detallará más
adelante en otra comunicación de los mismos autores, se presenta un resumen de cómo se ha
procedido.
Inicialmente se ha calculado el valor de la incertidumbre típica asociada a la cadena de medida
(usim) como la suma de los elementos relacionados con la operativa del sonómetro obtenidos de
los valores de verificación (δPFE, δPFA, δLS, δRMS, δPT, δCA, δCC, δES) y los que están asociados
con su uso (δOB, δTS, δPS, δCS, δPA).

ݑ௦ = ߜிா + ߜி + ߜௌ + ߜோெௌ + ߜ் + ߜ + ߜ + ߜாௌ + ߜை + ߜ்ௌ + ߜௌ + ߜௌ + ߜ
Sucesivamente se han calculado las incertidumbres típicas asociadas a las magnitudes
medibles de L1, L2 y T como suma de cada una de las fuentes de incertidumbre de tipo “A” o
“B” que contribuyen a la misma tal y como se indica en la GUM.
Finalmente se ha obtenido la incertidumbre típica combinada como suma de los productos
entre estos valores y los diferentes coeficientes de sensibilidad.
De esta manera se ha obtenido un valor de incertidumbre para cada banda de tercio de octava
de cada ensayo que ha permitido dibujar la curva de incertidumbre de cada una de las
tipologías ensayadas que vienen representadas en la Figura 6.

u(DnTi)

3
A
B
C
D

2

1

0
63

125

250

500

1000

2000

4000

bandas de tercio de octava [Hz]

Figura 6 – valores de la incertidumbre para las diferentes tipologías de paredes
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9. CONCLUSIONES
Se ha analizado una gran base de datos de ensayos “in situ” para poder perfilar los posibles
problemas derivados de una ampliación del rango de frecuencias a medir en la evaluación de
las magnitudes globales del aislamiento a ruido aéreo en edificios. Los resultados que arroja la
investigación dan pié a formular unas preguntas que necesitarían ser tratadas más a fondo:
- existe el problema a altas frecuencias de medir niveles sonoros en la sala receptora mayores
que el ruido de fondo, ¿que pasará en futuro con paredes con un aislamiento aún mayor?
- las dificultades a baja frecuencia de obtener un valor fiable del tiempo de reverberación son
conocidas, ¿no sería mejor emplear un valor único para la banda de octava de 63 Hz?
- las ultimas graficas demuestran cómo la ampliación del rango de ensayo conlleva un aumento
de la incertidumbre de las medidas, ¿podremos lidiar con este problema?
Con estos preámbulos surgen un par de preguntas sobre el fondo de la cuestión:
- ¿realmente las bajas y las altas frecuencias representan este gran problema para necesitar
esos nuevos descriptores?
- si finalmente los valores de aislamiento se expresan con una ponderación A, ¿es necesario
complicarse la vida en medir valores a 50 Hz cuando después se penalizan con 30 dB?
Para concluir, ¿estamos listos para pagar el alto precio de mediciones más difíciles y
resultados con mayores incertidumbres para pasar a los nuevos descriptores?
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NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15575 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS DESEMPENHO
(Residential Buildings - Performance)
PACS:

Davi Akkerman, Juan Frias
ProAcústica – Associação Brasileira para a Qualidade Acústica)
Brasil
E-mail: presidencia@proacustica.org.br

RESUMO
El BNH fue un gran órgano creado en 1964 por el régimen militar con el objetivo de dinamizar
la economía y garantizar el apoyo político de las clases mas desfavorecidas.
Fue el único órgano responsable de hacer una política de habilitación, estimándose que fue
responsable hasta la fecha de su desaparición (1986) del 25% de las unidades habitacionales
construidas en el país.
El Banco Nacional da Habitação (BNH) marca la historia de la política habitacional del país. El
BNH fue el primer órgano de alcance nacional que instituyo una política habitacional. Su
trayectoria estuvo marcada por diversas criticas que van desde su actuación económica, el
abandono de las políticas sociales, el alejamiento del problema habitacional direccionándose
hacia otros sectores, la repetición de los modelos arquitectónicos y la ocupación del espacio
urbano
Con la extinción del BNH en 1986, la Caixa Económica Federal heredo la gestión de los
planes habitacionales populares en Brasil. A partir de aquí comenzó a implantar reglamentos
constructivos para intentar normalizar los deteriorados padrones existentes.
Es entonces, en el inicio de la década de los 90, cuando comienzan a desarrollarse los
primeros conceptos sobre desempeño de edificaciones.
Por iniciativa de la Caixa Economica, la ABNT – Asociacion Brasilena de Normas Técnicas crea
conjuntamente con el IPT – Instituto de Pesquisas Tecnologicas, Sinduscon – Sindicato de la
Construcción y la propia Caixa, se crea un grupo de trabajo especifico para desenvolver las
normas técnicas de desempeño en edificios habitacionales populares, con una altura máxima
de 5 plantas. En 2008 es publicada de forma inédita en la historia del sector de la edificación
habitacional en Brasil la primera versión de la Norma de Desempenho (6 partes), con carácter
experimental con previsión de exigencia a partir del ano 2010.
En 2009 fue creado el programa habitacional popular “Minha Casa Minha Vida”

805

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

Figura 1. Emprendimientos inmobiliarios Minha Casa Minha Vida

Inicialmente existió una gran resistencia a la Norma de Desempeño por parte de toda la cadena
productiva de construcción civil, siendo los requisitos acústicos los que recibieron una mayor
oposición, debida principalmente al desconocimiento del área ya que el desempeño acústico
nunca fue un criterio normativo en Brasil. Esta oposición desencadeno en un aplazamiento de
la fecha de entrada en vigor de la norma que entro en un proceso de revisión que duro casi 2
años. En febrero de 2013 fue finalmente publicada la versión revisada de la norma con
exigencia a partir de 19/07/2013.
1. NBR 15.575:2013 Edificações habitacionais - Desempenho
La Norma de Desempeño ABNT NBR 15575:2013, quedo estructurada en 6 partes:







Parte 1: Requisitos generales
Parte 2: Requisitos para los sistemas estructurales;
Parte 3: Requisitos para los sistemas de suelos;
Parte 4: Requisitos para los sistemas de cerramientos verticales internos e externos;
Parte 5: Requisitos para los sistemas de áticos;
Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrosanitários;

La norma de desempenho incluye requisitos prestacionales em seguridad, habitabilidad y
sostenibilidad:
Seguridad
 segurança estrutural;
 segurança contra o fogo;
 segurança no uso e na operação.
Habitabilidad
 estanqueidad
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termica
acústica
iluminación
salud, higiene y calidade del aire
funcionalidad y accesibilidad
confort táctil y antropodinamico

Sustentabilidade
 durabilidad
 manutención
 impacto ambiental.
2.1. Requisitos
A continuación se detallan os requisitos acústicos de la norma de desempeño NBR 15.575.
Cabe destacar que además de unos niveles de cumplimiento obligatorio, existe una
clasificación acústica informativa que está incluida en los anexos y que permite clasificar el
desempeño acústico en mínimo, intermediario e superior (los valores destacados en negrita
son de cumplimento obligatorio).
2.1.1. Aislamiento a ruido aéreo entre recintos
DESCRIÇÃO PARAMETRO
ELEMENTO
CRITERIO
ISOLAMENTO A RUIDO AÉREO DE SISTEMAS DE VEDAÇÕES
VERTICAIS INTERNAS (PAREDES)
Paredes entre unidades
habitacionais autônomas (paredes
de geminação) nas situações onde
não haja ambiente dormitório
Paredes entre unidades
habitacionais autônomas (paredes
de geminação) no caso de pelo
menos um dos ambientes ser
dormitorio
Parede cega de dormitórios entre
uma unidade habitacional e áreas
comuns de transito eventual, tais
como corredores e escadaria nos
Diferença de
pavimentos.
nível
DnT,w
Parede cega de salas e cozinhas
padronizada
entre uma unidade habitacional e
ponderada
áreas comuns de transito eventual,
tais como corredores e escadaria
nos pavimentos.
Parede cega entre unidade
habitacional e áreas comuns de
permanência de pessoas,
atividades de lazer e atividades
esportivas, tais como home theater,
salas de ginástica, salão de festas,
salão de jogos, banheiros e
vestiários coletivos, cozinhas e
lavanderias coletivas.
Conjunto de paredes e portas de
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DESEMPENHO
MÍN
INT
SUP

≥ 40
dB

≥ 45
dB

≥
50dB

≥ 45
dB

≥ 50
dB

≥ 55
dB

≥ 40
dB

≥ 45
dB

≥ 50
dB

≥ 30
dB

≥ 35
dB

≥ 40
dB

≥ 45
dB

≥ 50
dB

≥ 55
dB

≥ 40

≥ 45

≥ 50
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unidades distintas separadas por
um hall (Dnt,w obtida entre as
unidades)
DESCRIÇÃO PARAMETRO
ELEMENTO
CRITERIO
ISOLAMENTO A RUIDO AÉREO DE SISTEMAS DE PISOS
Sistema de piso separando
unidades habitacionais autônomas
de áreas em que um dos recintos
seja dormitório.
Sistema de piso separando
unidades habitacionais autônomas
de áreas comum de trânsito
eventual, tais como corredores e
Diferença de
escadaria nos pavimentos, bem
nível
DnT,w
como em pavimentos distintos
padronizada
Sistema de piso separando
ponderada
unidades habitacionais autônomas
de áreas comuns de uso coletivo,
para atividades de lazer e
esportivas, tais como home
theater, salas de ginástica, salão
de festas, salão de jogos,
banheiros e vestiários coletivos,
cozinhas e lavanderias coletivas

dB

dB

dB

DESEMPENHO
MÍN
INT
SUP
≥ 45
dB

≥ 50
dB

≥ 55
dB

≥ 40
dB

≥ 45
dB

≥ 50
dB

≥ 45
dB

≥ 50
dB

≥ 55
dB

2.1.2 Aislamiento a ruido aéreo de fachadas
DESCRIÇÃ
PARAMETRO
RUÍDO EXTERNO
DESEMPENHO
O
ISOLAMENTO A RUIDO AÉREO DE SISTEMAS DE VEDAÇÕES EXTERNAS (FACHADAS)
Classe
Localização
MÍN
INT
SUP
de
Ruído
Habitação localizada distante
≥ 20 dB ≥ 25 dB
I
de fontes de ruído intenso de
≥ 30
quaisquer
naturezas
dB
Diferença
padronizad
a de nível
ponderada
a 2 metros
de
distância
da fachada

Habitação localizada em
≥ 25 dB
áreas sujeitas a situações de
D2m,nT,
ruído não enquadráveis nas
w
classes I e III
Habitação sujeita a ruído
III
intenso de meios de
≥ 30 dB
transporte e de outras
naturezas, desde que esteja
de acordo com a legislação*
* En estos casos debe ser realizado un estudio acústico específico
2.1.3.

II

≥ 30 dB

≥ 35
dB

≥ 35 dB

≥ 40
dB

Aislamiento a ruido de impactos

DESCRIÇÃO PARAMETRO
ELEMENTO
CRITERIO
ISOLAMENTO A RUIDO DE IMPACTO DE SISTEMAS DE PISOS
Sistema de piso separando
Nível de
unidades habitacionais autônomas
pressão
posicionadas em pavimentos
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MÍN
INT

SUP

≤
80dB

≤
55dB

≤
65dB
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sonora de
impacto
padrão
ponderado

2.1.4.

L’nTw

distintos
Sistema de piso de áreas de uso
coletivo (atividades de lazer e
esportivas, tais como home
theater, salas de ginástica, salão
de festas, salão de jogos,
banheiros e vestiários coletivos,
cozinhas e lavanderias coletivas)
sobre unidades habitacionais
autônomas

≤
55dB

≤
50dB

≤
45dB

Requisitos de ruido procedente de instalaciones y equipamientos (informativo)

Los siguientes niveles de ruido no son normativos solo se aplican a dormitorios y para
instalaciones y equipamientos colectivos del edificio.
DESCRIÇÃO
Nível de pressão
sonora
equivalente
padronizado
Nível de pressão
sonora
equivalente
padronizado
2.2.

NÍVEL
dBA
≤ 37
≤ 34
≤ 30

PARAMETRO
LAeq,NT

≤ 42
≤ 39
≤ 36

LASmax,NT

NÍVEL DE
DESEMPENHO
Mínimo
Intermediário
Superior
Mínimo
Intermediário
Superior

Método de control

La norma de desempenho también establece métodos de control mediante mediciones “in situ”
para verificar el cumplimento de los requisitos. La norma permite dos métodos, el de ingeniería
y el de control, mediante la aplicación de las siguientes normas ISO:
DESCRIÇÃO
Isolamento a ruido aéreo entre
recintos
Isolamento a ruido aéreo de fachadas
Isolamento a ruido de impactos
Ruído de instalações

PARÂMETRO

ENGENHARIA

DnT,w

ISO 140-4

D2m,nT,w
L’nTw
LAeq,NT
LASmax,NT

ISO 140-5
ISO 140-7

CONTROLE

ISO 10052

ISO 16032

3.
Legislación sobre ruido ambiental
La legislación brasileña sobre ruido ambiental es la “Resolução CONAMA I, Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal”. Esta resolución cita la norma técnica
“NBR 10151:2010 Acústica – Avaliação do Ruído em áreas habitáveis, visando o conforto da
comunidade – Procedimento)” como la de aplicación obligatoria para la medida y evaluación
del ruido en ambientes internos y externos.
La norma establece unos limites NCA (Nivel Criterio de Avaliação) que debe ser comparado
con los valres del nivel corregido (Lc) obtenido a partir del nivel equivalente ponderado A
registrado en las mediciones con correcciones por impulsividad y componentes tonales
emergentes.
En caso de que el ruido ambiente (Lra), con la fuente sin funcionar, en el lugar de la medición
supere los valores de NCA, se tomara el valor del nivel de ruido ambiente como nuevo límite.
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Tipos de áreas por finalidade de uso e
ocupação do solo
Área de residências rurais
Área estritamente residência ou de
hospitais ou de escolas
Área mista predominantemente
residencial
Área mista com predominância ou
vocação comercial ou administrativa
Área mista com predominância ou
vocação recreacional
Área predominantemente industrial

Nivel Criterio de Avaliação (NCA)
AMBIENTES
AMBIENTES
INTERNOS (JANELA
EXTERNOS
FECHADA)
RLdiurno RLnoturno RLdiurno RLnoturno
40
35
25
20
50

45

35

30

55

50

40

35

60

55

45

40

65

55

50

40

70

60

55

45

4.
Ensayo interlaboratorial
El mes de diciembre de 2012, la Asociación Brasileña para la Calidad Acústica – ProAcustica,
organizo el primero ensayo interlaboratorial de acústica realizado en Brasil con los siguientes
alcances en el que participaron cinco laboratorios.
 Aislamiento a ruído aéreo entre recintos: ISO 140-4 y ISO 10052
 Aislamiento a ruido de impacto: ISO 140-5 y ISO 10052
 Tiempo de reverberación: ISO 3382-2
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EL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA
CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL
PACS: 43.15+s
1

2

González Gaya, Cristina ; Theirs Rodríguez, Eduardo ; González Gaya, Emilio
1 Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación
ETS Ingenieros Industriales, UNED
Juan del Rosal, 12. 28040, Madrid, España
Tel:+34 913 986 460, Fax: +34 913 986 046
E-mail: cgonzalez@ind.uned.es
2 JG INGENIEROS S.A.
Paseo de la Habana 200. 28036, Madrid, España
Tel: +34 913 431 565, Fax: +34 913 594 081
E-mail: etheirs@jgingenieros.es

2

ABSTRACT
Only recently have state owners and landlords begun to realize the importance of having an
environmental certificate in order to sell or rent their properties. This environmental certificates
take into account many of the various aspects of a building such as user welfare, low water and
energy consumptions, etc. so as to properly calculate the degree given. Directly related to user
welfare, most of the numerous different environmental certificates include sections dedicated
entirely to building’s acoustics. In this paper we will analyze the links between acoustics and
environmental certificates and how good acoustic behavior of a building can influence earning a
higher degree on an environmental certificate.
RESUMEN
Cada vez más las propiedades están tomando consciencia de la importancia que tiene obtener
una certificación medioambiental a la hora de alquilar o vender sus inmuebles. Estas
certificaciones medioambientales tienen en cuenta numerosos aspectos a la hora de calcular el
certificado medioambiental que corresponde a un edificio (bienestar de los usuarios, bajo
consumo de agua y energía, etc). Dentro del apartado de bienestar de los usuarios la mayoría
de las certificaciones medioambientales incluyen uno o varios apartados relativos a la acústica
de la edificación. En esta comunicación se analizará la relación entre certificaciones
medioambientales y acústica y de qué forma un buen comportamiento acústico de un edificio
ayuda a conseguir una buena certificación medioambiental.
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Las certificaciones medioambientales proporcionan un sello de sostenibilidad a las
edificaciones que permite demostrar la política de responsabilidad medioambiental corporativa.
Estas certificaciones consisten en guías y herramientas que permiten ponderar el grado de
sostenibilidad de una edificación. Proporcionan además una serie de ventajas (mejoran la
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funcionalidad, flexibilidad y durabilidad de los edificios, satisfacción de los usuarios, aumentan
el valor de los inmuebles y rentas, reducen gastos de funcionamiento y mantenimiento).
Aparte de las más conocidas LEED, BREEAM o VERDE, existen otra serie de certificaciones
medioambientales como pueden ser CASBEE (Japón), GREEN STAR (Australia), HQE
(Francia), Protocollo ITACA (Italia), CONAVI (México), Ecoprofile (Noruega), GREEN GLOBES
(Canadá y EEUU), LIDER A (Portugal), MINERGIE (Suiza), PromisE (Finlandia), etc.
Certificación LEED
®

El sistema de clasificación de edificios sostenibles LEED es un sistema de evaluación y
certificación medioambiental de carácter internacional y voluntario, basado en criterios para
desarrollar edificios sostenibles de alta eficiencia. Este sistema de certificación ha sido ideado
por el U.S. Green Building Council (USGBC) y está en constante desarrollo. Entre los
diferentes sistemas de certificación LEED, existen LEED-NC (edificios de nueva planta y gran
remodelación), LEED-CS (edificios tipo núcleo+envolvente), LEED-CI (interiores comerciales),
LEED-EB (edificios existentes), LEED-ND (urbanizaciones, barrios, etc), LEED SCHOOLS,
LEED HOME, LEED RETAIL, LEED HEALTHCARE...
El ámbito de evaluación de LEED se extiende a través de todo el ciclo de vida del edificio,
desde la etapa de planeamiento urbanístico, hasta la de operación y mantenimiento. El sistema
de certificación LEED se organiza en torno a diferentes áreas de eficiencia. Cada una de estas
áreas cuenta con una serie de prerrequisitos y créditos opcionales a cumplir, necesarios para
obtener el nivel de certificación final del edificio. Para poder certificar LEED un edificio, debe
satisfacer todos los prerrequisitos y obtener un mínimo de puntos. Existen cuatro niveles de
certificación LEED, según la puntuación final obtenida por el edificio a la finalización del
proceso (Certificado, Plata, Oro, Platino).
Certificación BREEAM
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es un
método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación desarrollado en el
Reino Unido por BRE Global LTD. Se corresponde con un conjunto de herramientas y
procedimientos encaminados a medir, evaluar y ponderar los niveles de sostenibilidad, tanto en
fase de diseño como en las fases de ejecución y mantenimiento, contemplando las
particularidades propias de cada una de las principales tipologías de uso existentes
(residencial, oficinas, industria, centros comerciales, centros de enseñanza, etc.). Existen
versiones específicas del sistema BREEAM por ejemplo para el Reino Unido, el Golfo, Europa,
Holanda, España, etc y sistemas más genéricos como BREEAM Internacional. Existen
certificaciones BREEAM para Urbanismo, Vivienda, Comercial y En Uso.
BREEAM evalúa el impacto medioambiental de los edificios en 10 categorías (Gestión,
Energía, Agua, Salud y Bienestar, Uso del Suelo y Ecología, Transporte, Materiales, Residuos,
Contaminación, Innovación). Cada categoría tiene unos requisitos cuyo cumplimiento permite
otorgar los puntos. El porcentaje de puntos obtenidos en el cumplimiento de los requisitos en
cada categoría se multiplica por un factor de ponderación, que mide la importancia relativa de
cada categoría. Los resultados se suman obteniendo una única puntuación global que se
traduce en una calificación en una escala de 5 niveles: Aceptable (30% al 45%), Bueno (45% al
55%), Muy bueno (55% al 70%), Excelente (70% al 85%) y Excepcional (85% al 100%).
GBCe – VERDE
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La Certificación GBC España – VERDE reconoce la reducción de impacto medioambiental del
edificio que se evalúa comparado con un edificio de referencia. El edificio de referencia es un
edificio estándar que cumple las exigencias mínimas fijadas por las normas y por la práctica
común. GBCe certifica en estos momentos únicamente edificios residenciales y de oficinas. Los
criterios de evaluación de VERDE están agrupados por áreas temáticas (Selección del sitio,
proyecto de emplazamiento y planificación, Energía y Atmósfera, Recursos Naturales, Calidad
del espacio interior, Calidad del Servicio e Impacto socio económico).
A cada criterio se le asocia una puntuación de referencia establecida de 0 a 5, 0 puntos si se
encuentra en el valor de referencia (cumplimiento normativo, práctica habitual o valor medio) y
5 puntos si el valor obtenido corresponde a la mejor práctica posible con un coste aceptable. El
valor final de la evaluación se obtiene mediante la ponderación de los impactos reducidos en
relación al edificio de referencia cuya definición sigue la metodología prestacional. Los
resultados de la evaluación se expresan en base a la reducción de impacto ambiental del
edificio comparado con el edificio de referencia. La aplicación de los cálculos de los diferentes
criterios e impactos asigna una puntuación final al edificio comprendida entre 0 y 5 puntos. En
función de la nota final se asigna el Nivel de Certificación que corresponde al edificio: 0 hojas
VERDE (entre 0 y 0,5 puntos), 1 hoja VERDE (entre 0,5 y 1,5 puntos), 2 hojas VERDE (entre
1,5 y 2,5 puntos), 3 hojas VERDE (entre 2,5 y 3,5 puntos), 4 hojas VERDE (entre 3,5 y 4,5
puntos) y 5 hojas VERDE (entre 4,5 y 5 puntos).
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES Y ACÚSTICA
Certificaciones medioambientales que recogen aspectos acústicos:
LEED
Aspectos
acústicos

BREEAM

VERDE

CASBEE

GREEN
STAR

HQE

Protocollo
ITACA













Como se ha visto en el apartado anterior, las herramientas de certificación medioambiental
CASBEE, HQE, etc son muy locales por lo que no se analizarán en esta comunicación.
Certificación Medioambiental LEED
La herramienta LEED se centra en aspectos medioambientales del edificio que no tienen en
cuenta los aspectos acústicos.
Certificación medioambiental BREEAM
La certificación medioambiental BREEAM está dividida en diferentes herramientas según el tipo
de edificio que se desea certificar. En España en este momento se han adaptado las siguientes
herramientas Comercial (oficinas, comercial y pequeña industria), Viviendas y En uso.
Concretamente los puntos del procedimiento de calificación que hacen referencia a los
aspectos acústicos del edificio en las diferentes categorías de la calificación medioambiental
BREEAM son en oficinas el SyB13 – Eficiencia acústica y el CONT8 – Atenuación de ruidos y
en viviendas SyB22 – Aislamiento acústico. Donde los puntos recogidos bajo el epígrafe SyB
pertenecen a la sección de Salud y Bienestar y los recogidos bajo el epígrafe CONT
pertenecen a la sección de Contaminación. Ninguno de estos puntos es un requisito BREEAM
por lo que no es de obligado cumplimiento sino que queda a criterio de la propiedad el cumplir
con los mismos o no en función de la puntuación que pretenda conseguir.
En oficinas de nueva construcción, la sección de Salud y Bienestar está ponderada con un 14%
y la sección de Contaminación con un 9,5%.
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SyB13 – Se pueden conceder 2 puntos si se cumplen todos los requisitos de este punto de un
total de 14 puntos que tiene la sección de Salud y Bienestar por lo que en este caso se podría
llegar a otorgar un séptimo de los puntos correspondientes a Salud y Bienestar lo que
supondría en la puntuación final total un 2% de la calificación BREEAM.
CONT8 - Se puede conceder 1 punto si se cumplen todos los requisitos de este punto de un
total de 12 puntos que tiene la sección de Contaminación por lo que en este caso se podría
llegar a otorgar una doceava parte de los puntos correspondientes a Salud y Bienestar lo que
supondría en la puntuación final total aproximadamente un 0,8% de la calificación BREEAM.
Si se analizan las puntuaciones conseguibles mediante los distintos epígrafes recogidos en
BREEAM, en oficinas de nueva construcción, el peso relativo de los aspectos acústicos (2,8%
de la calificación BREEAM final) es mayor que la mayor parte del resto de aspectos
puntuables.
En rehabilitación de oficinas, la sección de Salud y Bienestar está ponderada con un 15,5% y la
sección de Contaminación con un 10,5%.
SyB13 – Se pueden conceder 2 puntos si se cumplen todos los requisitos de este punto de un
total de 14 puntos que tiene la sección de Salud y Bienestar por lo que en este caso se podría
llegar a otorgar un séptimo de los puntos correspondientes a Salud y Bienestar lo que
supondría en la puntuación final total un 2,21% de la calificación BREEAM.
CONT8 - Se puede conceder 1 punto si se cumplen todos los requisitos de este punto de un
total de 12 puntos que tiene la sección de Contaminación por lo que en este caso se podría
llegar a otorgar una doceava parte de los puntos correspondientes a Salud y Bienestar lo que
supondría en la puntuación final total aproximadamente un 0,88% de la calificación BREEAM.
Si se analizan las puntuaciones conseguibles mediante los distintos epígrafes recogidos en
BREEAM, en rehabilitación de oficinas, el peso relativo de los aspectos acústicos (3,09% de la
calificación BREEAM final) es mayor que la mayor parte del resto de aspectos puntuables.
En viviendas, la sección de Salud y Bienestar está ponderada con un 14,0%.
SyB22 – Se pueden conceder 4 puntos si se cumplen todos los requisitos de este punto de un
total de 13 puntos que tiene la sección de Salud y Bienestar por lo que en este caso se podría
llegar a otorgar aproximadamente un 31% de los puntos correspondientes a Salud y Bienestar
lo que supondría en la puntuación final total un 4,31% de la calificación BREEAM.
Certificación Medioambiental GBCe - VERDE
La herramienta GBCe – VERDE contiene tres puntos relacionados con la acústica: D 17
Protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del exterior, D 18 Protección de
los recintos protegidos frente al ruido generado en los recintos de instalaciones y D 19
Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en recintos no
pertenecientes
a la misma unidad funcional de uso.
En el caso de viviendas unifamiliares únicamente son de aplicación los puntos D 17 y D19,
pudiendo aportar hasta un 6,89% de los puntos de la certificación medioambiental de las
mismas. En el caso de de viviendas en bloque y oficinas es más difícil dar un dato concreto del
peso que tienen los aspectos acústicos en la certificación medioambiental pero se puede
estimar que puede estar de media en el 6%.
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ACÚSTICAY BREEAM
En este apartado se estudiarán las condiciones que exige BREEAM para conceder los puntos
correspondientes al caso de oficinas de nueva construcción en España. BREEAM aporta una
guía de los procedimientos a seguir tanto en los cálculos como en las mediciones.
SyB13 – Eficiencia Acústica
El objetivo del punto SyB13 – Eficiencia acústica es garantizar que la eficiencia acústica de los
espacios de oficina y sus áreas auxiliares del edificio cumple los estándares adecuados para su
propósito. Este punto permite conseguir 2 puntos BREEAM. El asesor BREEAM puede
conceder el primer punto cuando las evidencias demuestren que se cumplen las exigencias
acústicas relativas a ruido ambiental, aislamiento acústico entre estancias acústicamente
sensibles y tiempo de reverberación. El asesor BREEAM puede conceder el segundo punto
cuando las evidencias demuestren que se cumplen, además de los criterios anteriores, las
exigencias relativas al aislamiento frente a ruidos de baja frecuencia y a ruidos del exterior.
Concretamente, el asesor BREEAM puede conceder el primer punto siempre que se cumpla
que los niveles interiores de ruido ambiental en las oficinas cuando no estén ocupadas cumplan
con una serie de requisitos (LAeq,T≤40 dBA en oficinas de ocupación simple, 40 dBA≤L Aeq,T≤50
dBA en oficinas de ocupación múltiple,LAeq,T≤40 dBA en espacios generales (p. ej. salas de
empleados), LAeq,T≤35 dBA en espacios destinados a charlas y LAeq,T≤40 dBA en áreas
informales como cafeterías, cantinas). Además, en los edificios completamente acondicionados
se deberán tener aislamientos sonoros entre las estancias sensibles acústicamente y otros
espacios ocupados con un aserie de características (aislamiento acústico frente a ruido aéreo
, aislamiento acústico frente a ruido por impacto
, aislamiento
acústico de puertas
) y, en los espacios oficinas de ocupación simple, oficinas de
ocupación múltiple y en espacios destinados a charlas que el tiempo de reverberación en las
estancias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), no sea mayor que 0,7 s o que el tiempo de
reverberación en las estancias con muebles y equipamientos no sea mayor que 0,5 s. Los
cálculos acústicos serán realizados por un técnico acústico con la cualificación adecuada.
BREEAM considera que un técnico está cualificado cuando dispone de una de las siguientes
cualificaciones, Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad Sonido e Imagen,
Ingeniero general con Máster en acústica o Ingeniero general y justifica una experiencia
mínima de un año (en los dos primeros casos anteriores) en los últimos cinco o tres años (en el
último caso anterior) en los últimos cinco. La experiencia requerida debe demostrar con
claridad una comprensión práctica de los factores relativos a la acústica en relación a la
construcción y el entorno construido. Esto incluye haber realizado tareas de asesoramiento
recomendando niveles adecuados de eficiencia acústica y medidas de mitigación.
En cuanto al segundo punto, el asesor BREEAM puede concederlo siempre que se haya
obtenido el primer punto, el aislamiento ante la presencia de ruidos de baja frecuencia cumpla
que
y el aislamiento acústico frente a ruido exterior de los espacios de
oficina cumpla con unos mínimos (
 35 dBA,
 37 dBA,

 42 dBA y

 47 dBA).

En los espacios afectados por este Requisito, y para las posibles zonas geográficas donde por
normativa no sea obligatorio realizar procesos de medida del aislamiento acústico, se deberá
realizar la medición para demostrar el cumplimiento de la legislación vigente. Las mediciones
deberán ser realizadas por laboratorios acreditados.
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CONT8 – Atenuación De Ruidos
El objetivo de este punto es reducir la posibilidad de que los ruidos provenientes de la
edificación afecten a edificios cercanos sensibles al ruido. El asesor BREEAM puede conceder
el punto cuando se demuestre que las nuevas fuentes de ruido del edificio evaluado no darán
lugar, en la etapa de funcionamiento, a contaminación acústica que afecte a edificios existentes
sensibles al ruido o hábitats naturales ubicados en los alrededores del edificio evaluado.
Concretamente, el asesor BREEAM si hay o va a haber vaya a haber en el futuro, zonas o
edificios sensibles al ruido en un radio de 800 m de distancia de la edificación evaluada puede
conceder el punto si un consultor acústico cualificado ha realizado una evaluación de impacto
de ruidos de acuerdo con la norma UNE-ISO 1996-1:2005 y UNE-ISO 1996-2:2009 y se ha
medido o determinado los niveles existentes de ruido ambiental en la edificación más cercana
o la más expuesta al ruido procedente de la edificación propuesta; o en un lugar en el que las
condiciones ambientales puedan considerarse similares, el nivel de valoración de ruido
resultante de la fuente de ruidos propuesta (este valor puede basarse en referencias a
instalaciones o emplazamientos similares o puede determinarse mediante cálculos). Si estos
estudios demuestran que el nivel de ruido específico procedente de las fuentes de ruido del
emplazamiento no supera durante el día (7:00-22:00) y por la noche (22:00-7:00) el nivel de
ruido ambiental el asesor BREEAM concederá el punto. El punto BREEAM también se puede
conceder si, una vez hecho el estudio se ve que el nivel de ruido evaluado de las fuentes de
ruido del emplazamiento o edificio es mayor que el nivel de ruido ambiental, se han instalado
medidas tendentes a atenuar el ruido en su origen a un nivel que se adecúe al criterio.
BREEAM define como zonas o edificios sensibles al ruido aquellos en los que los ocupantes,
probablemente, serán sensibles al ruido creado por la nueva instalación del edificio evaluado
(zonas residenciales, hospitales, centros de acogida, residencias de ancianos, consultas de
médicos, etc, escuelas, universidades y otros centros de enseñanza, bibliotecas, lugares de
culto, zonas naturales, entornos históricos, parques y jardines, lugares situados en zonas de
elevado valor paisajístico o cercanos a Emplazamientos de Especial Interés Científico o
cualquier otro desarrollo urbanístico que pueda considerarse sensible al ruido).
COMPARACIÓN DE REQUISITOS BREEAM CON NORMATIVA VIGENTE
El Documento Básico del Código Técnico de la Edificación CTE DB HR de protección frente al
ruido marca unos valores mínimos de atenuación acústica frente al ruido aéreo entre recintos
protegidos y el exterior. Si se comparan los valores recogidos en el CTE DB HR con la tabla de
valores exigidos por BREEAM, se puede apreciar que los requisitos fijados por BREEAM son 5
dBA superiores en todos los casos salvo cuando el índice de ruido día es mayor o igual a 75
dBA, caso en el que el requisito se iguala.
Respecto al tiempo de reverberación, el Documento Básico del Código Técnico de la
Edificación CTE DB HR de protección frente al ruido marca unos valores máximos de
reverberación para aulas, salas de conferencias, restaurantes, comedores y zonas comunes
colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas en edificios de uso
residencial público, docente y hospitalario. En este caso BREEAM es más restrictivo ya que
exige que exista control de los tiempos de reverberación de las oficinas de ocupación simple,
oficinas de ocupación múltiple y en los espacios destinados a charlas.
El Documento Básico del Código Técnico de la Edificación CTE DB HR de protección frente al
ruido fija también los valores mínimos de aislamiento acústico de un recinto frente a otro no
perteneciente a la misma unidad de uso frente a ruido aéreo (
), el aislamiento
acústico frente a ruido de impacto (
) si no comparten puerta y un aislamiento
mínimo del tabique (
) y de la puerta (
) en el caso de que compartan
puerta. Las condiciones que exige BREEAM son más restrictivas en cualquiera de los casos.
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En cada población habría que estudiar las Ordenanzas Municipales que son de aplicación.
Como referencia, para realizar este estudio se tomará la Ordenanza Municipal de Protección
contra la Contaminación Acústica y Térmica de la ciudad de Madrid del año 2011. En esta
Ordenanza se fija que los niveles de ruido corregido equivalente (
) deben estar acotados
superiormente (≤ 35 dBA en oficinas de ocupación simple, ≤ 40 dBA en oficinas de ocupación
múltiple, ≤ 45 dBA en espacios generales (p. ej. salas de empleados), ≤ 30 dBA en espacios
destinados a charlas y ≤ 45 dBA en áreas informales como cafeterías o cantinas). Comparando
con los valores exigidos para la certificación BREEAM, se puede apreciar que, salvo en el caso
de las áreas informales, los requisitos marcados por la Ordenanza Municipal anteriormente
citada son más restrictivos que los exigidos por BREEAM para la consecución del primer punto
del epígrafe SyB 13 – Eficiencia acústica.
La Ley del Ruido y las Ordenanzas Municipales fijan unos valores máximos para la emisión
acústica de los edificios, en función del tipo de área acústica en el que se encuentra. La
certificación medioambiental BREEAM en su apartado CONT 8 fija que puede concederse el
punto si el nivel de ruido específico procedente de las fuentes de ruido del emplazamiento no
supera durante el día y por la noche el nivel de ruido ambiental. Para obtener este punto será
necesario primero comprobar si con el cumplimiento normativo es suficiente al fijar éste unos
valores que implican automáticamente el cumplimiento con el requisito BREEAM, si esto no
fuera suficiente se deben proponer medidas acústicas que permitan alcanzar los valores fijados
por el requisito BREEAM.
ACÚSTICA y GBCe – VERDE
En este apartado se estudiarán las condiciones que exige GBCe - VERDE para conceder los
puntos correspondientes al caso de oficinas de nueva construcción en España.
La herramienta VERDE toma como referencia el nivel mínimo de cumplimiento normativo, por
lo que en todos los puntos que se van a analizar a continuación la herramienta VERDE
establece que se debe tomar como la práctica habitual (y, por tanto, si se cumplen
estrictamente estos valores no se deben conceder puntos por ello) los requisitos de aislamiento
mínimos fijados en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación CTE DB HR.
En edificios de oficinas, la puntuación que se obtiene en cada apartado se debe calcular
específicamente con una herramienta de cálculo que proporciona Green Building Council
España, que proporcionará un valor entre 0 (práctica habitual) y 5 (mejor práctica). Los
epígrafes correspondientes a ruidos dentro del esquema GBCe – VERDE están encuadrados
dentro del capítulo “Salud, bienestar y productividad para los usuarios”, lo que implica que
cualquier mejora en la puntuación conseguida en los mismos redundarán en una mayor
puntuación en el capítulo anteriormente mencionado.
D 17 - Protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del exterior: para
conseguir los 5 puntos, se deberá obtener un valor para la diferencia de niveles estandarizada
ponderada A para ruido exterior dominante de aeronaves mayor al fijado en el CTE DB HR en
4 dBA para el caso más desfavorable de todos los recintos protegidos del edificio.
D 18 - Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en los recintos de
instalaciones: para conseguir los 5 puntos, se deberá obtener un valor para la diferencia de
niveles estandarizada ponderada A frente a ruido rosa (
) para el ruido aéreo mayor al
fijado en el CTE DB HR en 5 dBA y un nivel de ruido de impacto estandarizado (
) para el
ruido de impacto menor al fijado en el CTE DB HR en 5 dB para el caso más desfavorable de
todos los recintos protegidos del edificio. El CTE DB HR establece valores límite también para
recintos habitables y para recintos protegidos respecto a recintos de actividad, mientras que en
la herramienta VERDE actualmente no deben ser evaluados.
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D 19 - Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en recintos no
pertenecientes a la misma unidad funcional de uso: para conseguir los 5 puntos, se deberá
obtener un valor para la diferencia de niveles estandarizada ponderada A frente a ruido rosa
(
) para el ruido aéreo mayor al fijado en el CTE DB HR en 5 dBA y un nivel de ruido de
impacto estandarizado (
) para el ruido de impacto menor al fijado en el CTE DB HR en 10
dB para el caso más desfavorable de todos los recintos protegidos del edificio. El CTE DB HR
establece valores límite también para recintos habitables, mientras que en la herramienta
VERDE actualmente no deben ser evaluados.
COMPARACIÓN DE REQUISITOS GBCe - VERDE CON NORMATIVA VIGENTE
Los requisitos fijados en la certificación medioambiental GBCe–VERDE para la inmisión de
ruidos en los distintos espacios del edificio toman siempre como referencia los requisitos de
aislamiento mínimos fijados en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación CTE
DB HR de protección frente al ruido y fijan en cuánto se deben superar para que se pueda
considerar que el requisito corresponda a la mejor práctica. Por tanto, si se cumple
estrictamente con los valores fijado en el CTE DB HR no se conseguirá mejorar la certificación
medioambiental GBCe–VERDE. Cualquier mejora por encima de los niveles fijados por el CTE
DB HR se verá reflejada en el apartado de “Salud, bienestar y productividad para los usuarios”.
Las Ordenanzas Municipales fijan unos valores límite de ruidos transmitidos
(ruido
medido en el local acústicamente colindante penalizado en función de la presencia de bajas
frecuencias, componentes tonales emergentes y ruidos impulsivos) que puede suponer que los
valores necesarios para el cumplimiento de la Ordenanza sea más restrictivos que los fijados
como mejor práctica por la certificación GBCe–VERDE.
La herramienta GBCe–VERDE se centra en la inmisión de ruidos a los espacios protegidos del
edificio y no fija unos valores máximos de emisiones acústicas del edificio. Por tanto, el
disminuir los valores de emisión al exterior fijados por las Ordenanzas Municipales no
aportarán ningún punto adicional en la certificación GBCe–VERDE.
CONCLUSIONES
Las certificaciones medioambientales usuales en España –salvo LEED– tienen en cuenta
aspectos acústicos que supone entre un 3% y un 9% de la certificación final obtenida. Es, por
tanto, fundamental la colaboración interdisciplinar con expertos en acústica para obtener una
buena certificación medioambiental. Las condiciones acústicas exigidas por las diferentes
certificaciones medioambientales no suponen más que un pequeño paso más allá en los
requisitos que fijan las normativas vigentes, por lo que mejorar la certificación medioambiental
de un edificio a través de la acústica resulta relativamente sencillo. Por tanto, estamos un
servicio que tendrá una demanda creciente en el ámbito de la Ingeniería de la Construcción.
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ABSTRACT
The introduction of the DB-HR (acoustic technical code of constructions) has been a big change
not only in the acoustic requirements for new constructions, but has introduced new methods for
verifying the compliance of sound insulation design. This verification can be performed using
two different methods of calculation: using a simplified option based on a set of proposed
solution or using a general option using specific calculation methods. The need for the designer
to verify the fulfillment of the requirements has led to the ever increasing use of calculation tools
to facilitate this process. The aim of this work is to investigate the accuracy of the existing
calculation tools on a building chosen as a case study comparing the results with the proposals
provided by the simplified option and the in situ values.

RESUMEN
La introducción del DB-HR ha supuesto un gran cambio no solamente en los requisitos
acústicos exigidos a las nuevas construcciones sino que ha introducido nuevos métodos para
la verificación del cumplimento de las condiciones de diseño y dimensionado del aislamiento
acústico. Esta verificación puede llevarse a cabo siguiendo dos diferentes procedimientos de
cálculo: mediante una opción simplificada basada en la adopción de una solución propuesta o
empleando una opción general que prevé la aplicación de métodos de cálculo específicos. La
necesidad por parte del proyectista de verificar el cumplimento de los requisitos exigidos ha
comportado el siempre mayor empleo de instrumentos de calculo que simplifiquen este
proceso. El objetivo de este trabajo es lo de investigar sobre la exactitud de las herramientas
de cálculo existentes en un edificio elegido como caso de estudio comparando los resultados
con las propuestas proporcionadas por la opción simplificada y los valores medidos en ensayos
in situ.

1
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1. ANTECEDENTES
En octubre 2007 se aprobó el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código
Técnico de la Edificación destinado a sustituir la obsoleta NBE CA 88. Representaba la última
pieza necesaria para ultimar el CTE que había sido publicado un año y medio antes. Después
de más de seis años de gestación la nueva normativa estaba llamada a mejorar notablemente
el nivel de protección acústica exigida por la anterior aunque no llegaba a colmar toda la
distancia con los requisitos exigidos por las leyes vigentes en otros estados europeos como
demuestra la Figura 1.
La aprobación del DB-HR, que ya llegaba con retraso respecto a los demás documentos
básicos del CTE, preveía un periodo transitorio de un año para la transición del sector a los
nuevos requerimientos. Pese al largo periodo de aclimatación, entre los profesionales de la
construcción cundió una alarma tan grande que se prolongó el periodo transitorio con un
ulterior tramo de seis meses. Fue así que la tan denostada ley llegó a surtir efecto a finales de
abril de 2009 con dos años y medio de retraso con respecto a otros documentos del CTE.
Además de una cierta incertidumbre sobre como aplicar las nuevas disposiciones y el mayor
coste de las obras, uno de los elementos que más preocupaban a los proyectistas era el hecho
de tener que cumplir con exigencias acústicas a obra terminada.
El autor del proyecto estaba llamado a pasar de cumplir los requerimientos fijados por la NBE
CA 88 durante la fase proyectual, al calcular las prestaciones de los elementos constructivos de
la obra esperando a las medidas reales “in situ” de los edificios con posterioridad a su
ejecución para tener la certeza de haber cumplido con los requerimientos normativos.
Siempre se dejaba la puerta abierta al antiguo método: en el texto legislativo, de hecho, se
presentan dos posibles sistemas de cálculo de las previsiones de los elementos constructivos
cuales son la “opción simplificada” y la “opción general”.
Con el primero, valido solamente para edificios residenciales, el proyectista tiene que elegir
dentro de los elementos constructivos que cumplirían las exigencias requeridas, la soluciones
que mejor se ajusten a su idea del proyecto. Con la opción general, válida para cualquier tipo
de edificio, se calculan los valores de aislamiento acústico de la obra dependiendo de las
características técnicas y dimensionales de la misma.

Figura 1 - comparativa entre las exigencias de aislamiento a ruido aéreo y de impacto entre
recintos protegidos y otros usuarios en diferentes países europeos
2
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO
La opción general se deriva del método de cálculo simplificado desarrollado en el apartado 4.4
de la norma UNE-EN 12354-1 [1]. Esta norma explica como calcular los índices de aislamiento
acústicos entre recintos, o entre recintos y el exterior, que tendrá la obra una vez terminada
teniendo en cuenta las características de los elementos que constituyen los recintos, las
condiciones geométricas de los mismos y los tipos de encuentros arquitectónicos entre dichos
elementos.
Tratándose de un método de cálculo riguroso pero a su vez muy tedioso, se han desarrollado
unos programas de cálculo que obvian estos inconvenientes. Primero fue el Ministerio de
Vivienda que puso a disposición de los técnicos un software de cálculo, denominado
“Herramienta de cálculo del DB HR” y sucesivamente aparecieron en el mercado otros
programas similares para cumplir esta función.
El objetivo de este trabajo es lo de profundizar acerca de la exactitud de estos programas.
Inicialmente se han comprobado las diferencias entre la herramienta ministerial y de uno de los
programas comerciales con una casuística de situaciones hipotéticas para pasar
sucesivamente a un caso real comparando el resultado de ambos con mediciones de
aislamiento “in situ”. Para ello se ha elegido emplear como elemento de comparación el
software comercial SONarchitect ISO por su difusión en el mercado.

3. CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS A COMPARAR
La herramienta excel es disponible en la página oficial del código técnico [2]. En el estudio se
ha empleado la versión V2.0 de diciembre de 2009.
El menú del programa presenta tres grandes grupos de posibilidades de cálculo: el del
aislamiento acústico a ruido del exterior, el del tiempo de reverberación y absorción acústica y
del conjunto del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos. En cada uno de ellos se
encuentran los enlaces para arrancar la hoja de aplicación de diferentes casos dependiendo
esencialmente de la geometría relativa a los recintos a evaluar. Un análisis detallado de las
posibilidades de cálculo que la herramienta proporciona se realiza en [3].
Debido al gran número de posibilidades de cálculo se ha decidido focalizar el estudio sobre las
cuatro soluciones representadas en la Figura 2 que son más típicas en la construcción.

Figura 2 - casos elegidos en el estudio
Para el programa SONarchitect ISO se ha empleado la versión 1.3.0057.1 del año 2009.
Mientras con las hojas excel se fija la geometría y los parámetros constructivos de los recintos
a evaluar poniendo en las celdas las dimensiones de los mismos y los paquetes constructivos
empleados, en el software se deben dibujar en planta los recintos estableciendo sucesivamente
los elementos constructivos.
Ambos programas vienen alimentados por la base de datos de propiedades acústicas de los
elementos constructivos más comunes contenidos en el “Catalogo de Elementos Constructivos”
elaborado por el Instituto Eduardo Torroja y emitido por el Ministerio de Vivienda. El Catálogo
incluye las características acústicas de un gran número de soluciones constructivas
expresadas con valores mínimos y medios. Los valores mínimos son valores conservadores
que se garantizan en todos los casos y los valores medios tienen en cuenta la dispersión de la
producción de un mismo producto.
3
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En el estudio, en el caso de presencia de los dos valores, se ha recurrido al valor mínimo.
4. COMPARACIÓN ENTRE HERRAMIENTA Y SOFTWARE
Los elementos a introducir en los dos programas son la tipología del elemento base, su
superficie, los volúmenes de las estancias ensayadas, la presencia de puertas, ventanas y
aireadores, los materiales de los flancos, el tipo de uniones y el tipo de recinto.
Con un estudio realizado por medio de la herramienta excel se reunieron todas las variables a
considerar en tres grupos dependiendo de su incidencia sobre el resultado final.
Se incluyeron en el grupo de variables importantes aquellas capaces de modificar los
resultados en más de 1 dB, entre las no importantes aquellas con una incidencia menor a 1 dB
y entre las no considerables aquellas que no tenían afección alguna. Los resultados de esta
evaluación se representan en la Tabla 1.
variables importantes
(modifican mucho el resultado)
elemento base
superficie pared
volúmenes estancias
puertas, ventanas y aireadores

variables no importantes
(modifican poco el resultado)
materiales flancos
tipos de uniones

variables no considerables
(no modifican el resultado)
tipología de recinto

Tabla 1 - elementos a introducir en los programas y su incidencia sobre el resultado
Debido al gran numero de variables a emplear en el trabajo y su diferente influencia sobre el
resultado no se han considerado las variables menos importantes como los tipos de recintos,
se han mantenido fijos los materiales para paredes y forjados de flancos y sus uniones y se
varían mucho los demás valores para cubrir un gran abanico de casos diferentes.
Para cada uno de los 4 casos de estudio se han establecido 12 diferentes caso de condiciones
dimensionales y 8 casos diferentes de condiciones constructivas cruzando cada solución
dimensional con una constructiva por un total de 96 comprobaciones por cada caso.
En el primer caso se han mantenido fijos los parámetros constructivos de las paredes y
forjados de flanco mientras que se han ido modificando los parámetros del elemento de
separación como indicado en la Tabla 2.
En el caso de las condiciones dimensionales se han escogidos tres diferentes superficies del
elemento separador y, por cada una de ellas, 4 diferentes volúmenes de los recintos, como
representado en la Tabla 3. Se han empleado en todo caso soluciones constructivas y
condiciones dimensionales de lo más comunes.
partición
de una hoja

ladrillo
cerámico

partición
de una hoja

bloque de
hormigón

partición
de dos hojas

ladrillo
cerámico

partición
placas de yeso
de entramado
laminado

elemento base sin trasdosar
elemento base con trasdosado
elemento base sin trasdosar
elemento base con trasdosado
elemento base sin trasdosar
elemento base con trasdosado
elemento base sin trasdosar
elemento base sin trasdosar

P.1.2.b
P.1.2.b + TR.1.b
P.1.12.a
P.1.12.a + TR.1.e
P.2.2.b
P.2.2.b + TR.1.h
P.4.2
P.4.5

Tabla 2 - condiciones constructivas (4 grupos por 2 variables cada uno)
superficie 5,0 m²
superficie 7,5 m²
superficie 12,5 m²
(2,0 de ancho x 2,5 de alto)
(3,0 de ancho x 2,5 de alto)
(5,0 de ancho x 2,5 de alto)
volumen 7,5 m³ (2,0 x 2,5 x 1,5) volumen 15,0 m³ (3,0 x 2,5 x 2,0) volumen 25,0 m³ (5,0 x 2,5 x 2,0)
volumen 10,0 m³ (2,0 x 2,5 x 2,0) volumen 22,5 m³ (3,0 x 2,5 x 3,0) volumen 37,5 m³ (5,0 x 2,5 x 3,0)
volumen 15,0 m³ (2,0 x 2,5 x 3,0) volumen 30,0 m³ (3,0 x 2,5 x 4,0) volumen 50,0 m³ (5,0 x 2,5 x 4,0)
volumen 20,0 m³ (2,0 x 2,5 x 4,0) volumen 37,5 m³ (3,0 x 2,5 x 5,0) volumen 62,5 m³ (5,0 x 2,5 x 5,0)
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Tabla 3 - condiciones dimensionales (3 grupos por 4 variables cada uno)
Los resultados obtenidos demuestran una buena aproximación entre software y herramienta
para el caso de recintos adyacentes y elemento base de tipo cerámico, en el caso de paredes
ligeras las diferencias aumentan notablemente presentando el software aislamiento superiores
a los calculados por la herramienta. En el caso de recintos con solamente dos aristas en común
se han detectado los mismos prolemas al emplear paredes ligeras.

5
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Figura 3 - comparación entre herramienta y software recintos con 4 y 2 aristas en común
Para el caso de aislamiento a impacto entre recintos superpuestos con 4 aristas en común no
se ha registrado ningun error, en el caso de los cálculos de fachada los resultados son alternos:
para pequeñas superficies de fachada el software presenta valores mayores que los de la
2
herramienta, para tamaños mayores de 7,5 m se registra el fenómeno contrario.

6
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Figura 4 - comparación entre herramienta y software aislamiento de impacto y fachada
5. COMPARACIÓN ENTRE PROGRAMAS Y MEDICIONES
Para comprobar el comportamiento de los dos programas con casos reales y poder
sucesivamente validar los valores con mediciones “in situ” se ha elegido como caso estudio un
edificio del cual se disponía toda la información necesaria para la realización del estudio.
Se trata de dos edificios similares de 4 alturas y 28 viviendas cada uno construidos en
Valladolid durante los últimos años que, aunque hubiera recibido la licencia de construcción
anteriormente a la entrada en vigor del DB-HR, las calidades exigidas por el promotor los
hacen equiparables a cualquier edificio construido posteriormente.
Antes de la realización de las mediciones “in situ” se realizó un análisis previo para concretar
cuantas comprobaciones habrían sido necesarias para realizar el ensayo del edificio por parte
de una Entidad de Evaluación Acústica.
Para ello se siguieron las indicaciones de la Ley del Ruido de Castilla y León que indican que
las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo entre viviendas se lleven a cabo en
al menos un 20% de las viviendas y que las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido
aéreo de fachadas y de aislamiento acústico a ruido de impacto se lleven a cabo en al menos
un 10% de las viviendas.
Para cumplir con estas condiciones se realizaron en cada edificio un total de 6 ensayos a ruido
aéreo (4 entre vecinos y 2 con espacios comunes), 2 de impacto y 2 de fachada.
En su realización se eligieron los recintos más desfavorables para cada caso y se modelizaron
sus condiciones con el software SONarchitect y la herramienta excel.
Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.
ensayo

aereo entre
viviendas

elemento constructivo

catalogo

Enl15 + LC115 + RM + MW40
+ LGF70 + Enl15

RA 55

aereo
comunes

Enl15 + LC115 + RM + MW40 +
LGF70 + Enl15 + MW40 + PYL15

RA 58

impacto

U_BH 300 +
AC + M50 + AR PE-E 5

-

fachada

PL115 + RM + AT + LH70 + Enl15

RA 50
RAtr 47

CTE

SON

MED

50,9

55

56,3 ± 2,1

55,4

55

59,7 ± 2,0

54,7

55

55,5 ± 1,9

55,3

55

56,3 ± 2,1

56,0

58

57,1 ± 2,3

55,6

58

59,0 ± 2,3

51,5

56

55,0 ± 1,7

54,2

58

63,7 ± 1,5

34,7

34

33,8 ± 2,2

36,4

35

35,8 ± 1,9

Tabla 4 – comparación entre resultados de los programas y mediciones

6. CONCLUSIONES
La aprobación del Documento Básico DB-HR del Código Técnico de la Edificación supuso un
revulsivo para la acústica de edificios: introdujo un nuevo método de cómputo llamado “opción
general” y modificó en parte el procedimiento de la “opción simplificada”.
Para permitir a los proyectistas comprobar la efectividad de las soluciones arquitectónicas
adoptadas frente al problema del aislamiento acústico el Ministerio de Vivienda elaboró una
herramienta de cálculo y pronto aparecieron en el mercado software comerciales con el mismo
fin.
Con este trabajo se ha intentado verificar la exactitud de los programas disponibles con
respecto a mediciones reales.
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Se ha demostrado como la aproximación del software tomado en consideración con respecto a
la herramienta ministerial sea buena dejando solamente unas dudas en cuanto al empleo de
paredes ligeras.
La comparación con un caso real, aunque se haya realizado sobre un pequeño número de
muestras, ha presentado unos resultados menos convincentes presentando los dos programas
diferencias, en algunos casos de la orden de los 3 / 4 decibelios.
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ABSTRACT
The publication of the CTE lead to big changes with respect to the previous noise Spanish law,
the NBE-CA-88. Not only the global levels and parameters were modified but also, most
importantly, the general scope of the norm. CTE establish targets without imposing the use of
any specific measurement procedure or technique to achieve the imposed goals.
Consequently, this new regulation indirectly suggest the development of new measurement
methods. In this paper the scan-based measurement procedure Scan & Paint is applied to
evaluate the noise impact in façade, the localization of the noise contributing noise sources
and the characterization of the noise levels received inside a room.

RESUMEN
La publicación del CTE supuso un cambio considerable respecto a la anterior normativa de
ruidos española NBE-CA-88. No sólo los niveles globales e índices con los que medirlos fueron
modificados sino también y más importante, el enfoque de la norma. El CTE establece
objetivos pero sin obligar al uso de procedimientos o técnicas de medida específicas para
alcanzarlos, dando lugar al desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de medida. En esta
comunicación se presenta el uso del sistema conocido como Scan & Paint para la evaluación
del ruido en fachada, la localización de las fuentes contributivas y de los niveles de inmisión en
un recinto habitable en una unidad de viviendas.
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1. Introducción
El crecimiento económico y desarrollo del país y de la Unión Europea han llevado a sus
habitantes a demandar una mejora en la calidad de vida. Esto ha llevado a la exigencia de
mayores niveles de calidad y de protección del usuario, todo ello enmarcado en un desarrollo
sostenible y sostenido. Incluyendo en estos requerimientos la consecución de unos niveles de
ruido aceptables, saludables y confortables tanto en el entorno laboral como privado.
Por este motivo en los últimos años se ha desarrollado una gran cantidad de normativa a nivel
comunitario, nacional y local para garantizar la consecución de estos objetivos cualitativos. En
lo que respecta a la edificación se desarrolló el código técnico del 2006, más conocido como
CTE. Éste vino a suceder y derogar la antigua norma de ruidos española, NBE-CA-88,
introduciendo una gran cantidad de novedades.
El CTE no sólo restringe o mejora los niveles de calidad sino también los parámetros con los
que éstos son valorados. Introduce además nuevas consideraciones a tener en cuenta a la hora
de planificar un edificio, debiendo planificar su orientación y elementos en función de la
localización del mismo, las infraestructuras circundantes y otras instalaciones que puedan
influir en los niveles de ruido finales en los que se verá inmerso.
Pero la parte más novedosa de la norma es el enfoque y modo de aplicación propuesto. El CTE
estipula niveles u objetivos que alcanzar y sugiere pautas de seguimiento pero no impone
ningún procedimiento para conseguirlos. Esto lleva a la propuesta y desarrollo de nuevos
métodos de medida, promoviendo la investigación y desarrollo de técnicas y procedimientos
innovadores y efectivos.
En esta comunicación y siguiendo la filosofía propuesta por el CTE se propone la aplicación de
técnicas de medida basadas en escaneo con sondas de intensidad PU para lograr un doble
objetivo:
1) La caracterización vibro-acústica de elementos constructivos.
2) La localización de las fuentes externas inductoras de los niveles de inmisión en un
recinto habitable.
Un tercer estudio que no ha sido abordado en esta comunicación debido a su extensión pero
que también sería posible mediante la misma técnica de medida, es la caracterización de las
propiedades aislantes de cada uno de los elementos.
Con toda la información adquirida es posible abordar la mayoría de los problemas de ruido en
edificación, pudiendo desarrollar soluciones acordes y adaptadas para cada caso, de forma
rápida y efectiva.
Otra consideración a tener en cuenta en una etapa más avanzada del desarrollo es el coste
final del sistema. La técnica de medida que se ha utilizado en esta comunicación es por
definición un sistema eficaz y poco costoso lo cual permite su aplicación directa en casos reales
de uso. El sistema se basa en la técnica de medida conocida como Scan & Paint y su extensión
a la localización de fuentes sonoras en el campo lejano, Virtual Phased Arrays, que se
introducen más adelante en esta comunicación.
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2. Scan & Paint
La técnica de visualización sonora utilizada en este artículo es el método “Scan & Paint” [1].
Ésta es una técnica de medida desarrollada para mapear campos sonoros estacionarios de una
manera rápida y sencilla. Las señales acústicas son adquiridas mediante escaneos manuales
usando una sonda de intensidad P-U, a la vez que se filma el evento con una cámara de video.
Una vez terminada la medida, la posición del sensor es extraída automáticamente analizando
cada una de las imágenes del video. Combinando la información posicional con las señales
adquiridas, es posible evaluar el comportamiento local del campo acústico en las zonas
cubiertas durante el escaneo. Esto da lugar a la creación de mapas sonoros que permiten, de
una manera directa e intuitiva, estudiar el comportamiento vibro-acústico de las fuentes
sonoras evaluadas en términos de presión, velocidad de partícula o intensidad acústica para
todo el espectro audible (20 Hz a 20 kHz).

3. Virtual Phased Arrays (VPA)
La técnica de escaneo Scan & Paint [1] ha sido adaptada para poder aplicar algoritmos de
localización de fuentes con el objetivo de agilizar la adquisición de datos y maximizar la eficacia
del sistema manteniendo un coste reducido. Aunque la adquisición está basada en escaneos
manuales que se llevan a cabo de forma continua, es necesario discretizar la medida en una
serie de eventos cortos que posteriormente pasarán a representar una serie de transductores
virtuales. Para ello es necesario definir una rejilla espacial con la que fragmentar el plano de
medida inicial en pequeñas sub-áreas. Este primer paso es crucial, ya que determinará el
rendimiento y limitaciones de cualquier algoritmo de localización que vaya a ser aplicado en
una etapa posterior. Consecuentemente, VPA debe ser configurado de acuerdo a los requisitos
del usuario teniendo en cuenta el rango espectral y la tolerancia a errores deseada.
El área de medida es por tanto cubierta con una rejilla virtual compuesta por pequeños
bloques, los cuales determinan el área asociada a cada uno de los transductores virtuales. Para
realizar un estudio del rendimiento de los ajustes elegidos es necesario seguir la rutina que se
presenta en la Figura 1.

Evaluación de
las celdas
activas

Aplicación de algoritmo de
discriminación posicional

Cálculo PSF

Figura 1. Procedimiento de creación de un VPA

Primeramente, la rejilla inicial seleccionada es aplicada a los datos de posicionamiento del
sensor. De este modo, es posible seleccionar las celdas o sub-áreas que tienen un segmento de
información temporal asociados, descartando aquellas posiciones que no han sido cubiertas
durante la medida. El solapamiento entre las distintas celdas no es considerado para nuestro
análisis. Cada uno de los transductores virtuales se crean haciendo uso de fragmentos de la
señal de medida, teniendo en cuenta los tiempos de entrada y salida en el área asignada a
cada uno de estos sensores. Este proceso conlleva el uso de fragmentos de señal con distintas
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longitudes, pudiendo introducir errores si las señales son demasiado cortas. Para anticipar este
problema se incorpora un umbral de longitud mínima el cual descarta lo datos que no cumplen
los requisitos establecidos. En resumen, solamente celdas que contienen una señal temporal
representativa son consideradas para las siguientes etapas del análisis. VPAs, por definición,
logran establecer una relación entre las distintas señales de la rejilla mediante el uso de una
referencia estática común. Para ello, es necesario calcular la relación espectral entre el sensor
fijo en el espacio y el móvil, esto es, el espectro cruzado
𝑆𝑛,𝑟𝑒𝑓 (𝜔) = lim

∗
𝐸{𝑃𝑟𝑒𝑓
𝑃𝑛 }

𝑇→∞

𝑇

(1)

∗
dónde 𝑃𝑟𝑒𝑓
denota el espectro conjugado de en un punto de referencia fijo; y 𝑃𝑛 el espectro de
un sensor móvil cuando se encuentra pasando por un área 𝑛. El uso de esta operación, así
como la adquisición asíncrona de las señales temporales en las distintas posiciones, limita el
uso de algoritmos de localización a aquellos que trabajan en el dominio frecuencial.
Una práctica común para determinar la calidad de un espectro cruzado, o una función de
transferencia, es el cálculo de la coherencia entre las señales. Esto se define como

𝛾𝑛,𝑟𝑒𝑓 (𝜔) =

𝑆𝑛,𝑟𝑒𝑓 (𝜔)
√𝑆𝑛,𝑛 (𝜔)√𝑆𝑟𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑓 (𝜔)

(2)

dónde 𝑆𝑟𝑒𝑓,𝑟𝑒𝑓 (𝜔) y 𝑆𝑛,𝑛 (𝜔) representan el auto-espectro del sensor de referencia y el móvil,
respectivamente. La coherencia establece una forma de medir el grado de relación lineal entre
dos señales, produciendo valores cercanos a la unidad cuando ambas señales están
linealmente relacionadas. Este parámetro es muy útil a la hora de descartar espectros
cruzados con bajos niveles de coherencia entre señales, por lo que estableceremos un umbral
de mínima coherencia en nuestro análisis 𝛾𝑚𝑖𝑛 . Con el fin de implementar este control de
calidad espectral en un VPA, la rejilla de datos obtenida en el proceso anterior es filtrada
usando un algoritmo de discriminación posicional. Este proceso está basado en descartar las
celdas que no pasen el umbral mínimo 𝛾𝑚𝑖𝑛 . Dado que la coherencia cambia a través del
espectro, la rejilla de datos activos pasará a ser dependiente de la frecuencia que se quiera
analizar. De acuerdo con [2], la coherencia a través del espacio cambia dependiendo del
entorno acústico pero siempre proporcionalmente con la longitud de onda evaluada. De este
modo, la aplicación del algoritmo de discriminación posicional en función a un umbral de
mínima coherencia dará lugar a grandes tamaños de VPA para bajas frecuencias, mientras que
el número de transductores virtuales se verá reducido para altas frecuencias.
Una vez que las posiciones activas del VPA han sido determinadas, es posible evaluar el
rendimiento teórico de la geometría utilizada. La resolución espacial, dispersión energética,
problemas de aliasing y posibles fuentes “fantasmas” pueden ser analizadas mediante el
estudio de los patrones de directividad y la Point Spread Function (PSF). Estos son obtenidos
cuando la geometría del array es evaluada en presencia de una fuente puntual en condiciones
de campo libre.
En resumen, después de acoplar los datos de posición de la sonda con la rejilla de
discretización espacial y los algoritmos de discriminación posicional, el rendimiento del VPA
puede ser evaluado desde un punto de vista teórico. Repitiendo el proceso iterativamente ha
sido posible encontrar un buen compromiso entre límites frecuenciales, rendimiento del
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beamforming y resolución espacial del array virtual para evaluar el caso práctica que se
presenta a continuación.

4. Instrumentación y metodología
Una sonda de intensidad P-U estándar con acondicionador de señal y conversor A/D Scout 422
de Microflown Technologies fueron utilizados para llevar a cabo las medidas presentadas en
este artículo. Además, un micrófono presión de referencia G.R.A.S. tipo 26CA fue utilizado en
las medidas de campo lejano. Para la evaluación de campo cercano se usó el software Scan &
Paint 2.0, mientras que los cálculos para la localización de las fuentes sonoras en campo lejano
fueron realizados con el programa Scan & Paint VPA beta.
Los experimentos realizados pueden separarse en dos partes bien diferenciadas, una medida
en campo cercano y otra en campo lejano. La medida de campo cercano se efectuó
escaneando en la proximidad del elemento constructivo (entre 0.03 y 0.05 m) desde dentro del
recinto habitable excitando el campo sonoro con una fuente en la parte exterior de la vivienda.
El objetivo este primer test fue la determinación de los niveles totales de inmisión en el recinto
y la identificación de los elementos más débiles en términos de aislamiento acústico. Esta
información puede ser utilizada para tratar aquellos elementos constructivos que presenten
más problemas y con ello conseguir reducir el nivel sonoro en el interior de la vivienda. En la
parte izquierda de la Figura 2 se puede apreciar el área total evaluada así los puntos
caracterizados durante la medida de campo cercano.
Además, la parte derecha de la figura 3 presenta la medida de campo lejano así como el
seguimiento de la sonda durante el proceso de adquisición. Las celdas verdes indican las áreas
cubiertas durante la medida mientras que las rojas muestran las áreas que no contienen datos
asociados o que no han pasado los umbrales de coherencia o tiempo mínimo necesarios.

Figura 2. Zona medida y puntos localizados durante la medida de campo cercano (izquierda);
superficie medida y puntos localizados para el análisis durante medida de campo lejano (derecha).

El segundo experimento aborda la caracterización del nivel sonoro y localización de las fuentes
sonoras contribuyentes a la vivienda. Para esto, la misma técnica de medida es aplicada, pero
en este caso el escaneo se realiza en un plano que se encuentra en la zona de la puerta del
balcón cuando ambas puertas están abiertas. Los resultados obtenidos son pues, el nivel de
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ruido recibido en fachada, y la localización de las fuentes sonoras existentes aplicando
algoritmos de beamforming.

5. Resultados
5.2 Detección de fugas acústicas o putos débiles para la mejora del aislamiento global

El primer objetivo de la medición era la caracterización vibro-acústica de los elementos
constructivos. En nuestro caso se han identificado tres áreas con diferentes propiedades de
aislamiento: los cristales de la puerta del balcón, la zona inferior de madera de las mismas
puertas y el tabique de la sala. La figura 3 muestra el espectro de velocidad de partícula de
cada uno de estos elementos.

PVL (re 5e-008 m/s) [dB]

40
Puerta (zona inferior)
Pared
Puerta (cristal)

35
30
25
20
15
10
10

2

[Hz]

10

3

10

4

Figura 3. Niveles de excitación sonora de los distintos elementos constructivos.

Analizando los espectros presentados en la figura 3 puede verse que en bajas frecuencias el
mayor nivel de excitación proviene de la parte inferior de la puerta. Entre 100 y 1000 Hz los
espectros tanto del cristal como la madera de la puerta presentan diversas resonancias, dando
lugar a una serie de frecuencias críticas que podrían suponer un problema para el aislamiento
del recinto. Para observar más en detalle el comportamiento de la zona de medida en las
distintas frecuencias críticas, se han producido una serie de mapas de color que se presentan
las figuras 4 a 7. Como puede verse en estas figuras, es claro el comportamiento simétrico de
ambas puertas así como los nítidos patrones que estos presentan.
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Figura 4. Mapa de distribución de la velocidad
de partícula 140 Hz

Figura 5. Mapa de distribución de la velocidad
de partícula 165 Hz

Figura 6. Mapa de distribución de la velocidad
de partícula 630 Hz

Figura 7. Mapa de distribución de la velocidad
de partícula 800 Hz

5.3 Localización de las fuentes externas inductoras de los niveles de inmisión en un
recinto habitable.

Tras realizar el escaneo de un plano virtual cerca de la fachada y aplicar los algoritmos de
beamforming, hemos podido realizar la localización de la fuente sonora que excitaba el recinto
medido. En nuestro caso el altavoz se situó en la ventana de una vivienda cercana, como
claramente puede verse en la figura 8, probando así el éxito del experimento.

Figura. 8 Localización de la fuente sonora principal en uno de los edificios colindantes
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7. Conclusiones
El sistema de medida para campos estacionarios “Scan & Paint” permite la caracterización
vibro-acústica de los elementos constructivos. Además, en conjunto con el uso de algoritmos
de conformación o beamforming, Scan & Paint VPA puede ser utilizado como una herramienta
para la localización de las fuentes externas que contribuyen al nivel sonoro en fachada, así
como el análisis completo de la edificación y su casuística concreta. Ambas medidas realizadas,
campo cercano y campo lejano, se realizan con el mismo sistema, solo añadiendo un
micrófono de referencia a la cadena de medida. Permitiendo una valoración global del
ambiente ruidoso, sólo requiriendo un sistema de medida con diferentes algoritmos de
procesado.
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ABSTRACT
The method SICAE (Integral System Certification Building Acoustics) designed by AUDIOTEC
develops in various stages of implementation which will be presented in this communication.
This system allows the acoustic certification of a building in the phase of project, as "in situ" at
the end of work, being apply to buildings designed and built after the entry into force of DB HR
protection against noise. Practical application will be described in a real case, the Building
"Coca Cinemas" in Valladolid.

RESUMEN
El método SICAE (Sistema Integral de Certificación Acústica de Edificios) diseñado por
AUDIOTEC se desarrolla en distintas fases de aplicación las cuales se expondrán en la
presente comunicación. Este sistema permite la certificación acústica de un edificio tanto en la
fase de proyecto como la certificación acústica “in situ” a final de obra, siendo aplicable a
edificios proyectados y construidos después de la entrada en vigor del DB HR Protección frente
al ruido. Se describirá su aplicación práctica en un caso real, el Edificio “Cines Coca” en
Valladolid.

1. INTRODUCCIÓN
El Documento Básico DB HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación
establece una secuencia de verificaciones que deben cumplirse para satisfacer las exigencias
del CTE en lo referente a la protección frente al ruido, si bien la mayor parte de ellas están
orientadas a la justificación documental del proyecto, y en menor medida al control de la
ejecución y al control de la obra terminada, no estableciendo la obligatoriedad de realizar
mediciones acústicas una vez finalizado el edificio para comprobar que se han cumplido las
exigencias establecidas en el DB HR.
Este hecho hace que en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, salvo en algunas en
las que si se han aprobado Leyes o Reglamentos en las que se pide la obligatoriedad de estos
ensayos acústicos a final de obra (Castilla y León, Andalucía,…), se entreguen los edificios a
los compradores sin haberse certificado mediante ensayos reales “in situ” que el edificio
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cumple todos los requisitos establecidos en el apartado 2 del DB HR Protección frente al ruido,
debiendo ser los compradores los que tengan que demostrar a posteriori que dicho edificio
cumple o no cumple con dichos requisitos.
Concienciados de la importancia que tiene para los compradores conocer de antemano que su
vivienda cumple con unas prestaciones acústicas adecuadas, y dando respuesta al incremento
de la demanda por parte de promotores y constructores para que sus edificios se diseñen y
construyan con unas adecuadas características acústicas de forma que puedan garantizar a
sus clientes la calidad acústica real del edificio y a su vez evitar futuras denuncias o
reclamaciones, AUDIOTEC ha desarrollado el sistema SICAE (Sistema Integral de Certificación
Acústica de Edificios) mediante el cual se controla la variable acústica en todas y cada una de
las fases de diseño y construcción de un edificio, concluyendo con una certificación final de las
prestaciones conseguidas a final de obra mediante ensayos acústicos “in situ” realizadas por u
Laboratorio Acreditado.
A continuación se presenta el desarrollo de esta metodología aplicada a un caso real, la
construcción del Edificio Cines Coca en la Plaza Martí y Monsó, 9-10 en Valladolid.

EDIFICIO “CINES COCA”
Plaza Martí y Monsó, 9-10. Valladolid
Promotor: Edificios Marsan S.L.
Constructor: San Gregorio Construcción
Arquitectos: TAG 21 Arquitectos S.L.P.
Ingeniería acústica: Audiotec S.A.
nº viviendas: 8 + local comercial.

2. METODOLOGÍA DE CERTIFICACIÓN
El control y la certificación acústica integral de un edificio implica que se debe actuar en todas y
cada una de las fases en las que una omisión o error puede influir en la calidad acústica final
del edificio.
Esta metodología está fundamentada en la adopción de medidas preventivas, basadas en el
empleo de programas de simulación acústica así como en la experiencia práctica de los
técnicos de AUDIOTEC. La adopción de estas medidas preventivas antes de acometer las
distintas fases constructivas, unido a un adecuado seguimiento y control en obra, avalarán la
certificación acústica final del edificio, evitando el que concurran situaciones en las que sea
necesario tener que adoptar medidas correctoras, mucho más costosas que las preventivas.
A continuación se explican las distintas fases en las que ha trabajado AUDIOTEC para poder
realizar la certificación acústica integral del edificio.
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2.1. Fase 1. Estudios previos de impacto acústico ambiental.
•

Este estudio, de obligado cumplimiento en Castilla y León, tiene un objetivo
fundamental:
o Determinar el nivel sonoro existente en el exterior del edificio. Esta información
servirá posteriormente para definir los aislamientos acústicos que debe tener la
fachada del edificio con el objetivo de poder garantizar el confort acústico en su
interior.

•

Para la realización de estos estudios, técnicos de AUDIOTEC se desplazaron al lugar
donde se iba a construir el edificio y llevaron a cabo un proceso de toma de datos,
registrando tanto los niveles sonoros existentes en la zona mediante mediciones “in
situ”, como información sobre el tráfico existente, tipo de asfalto, edificios próximos,
focos sonoros de la zona, etc... Dicho proceso de toma de datos se llevó a cabo tanto
en horario diurno como nocturno con el objetivo de poder tener en consideración los
niveles sonoros generados por una zona de ocio próxima.

•

A partir de dicha información, y empleando un software predictivo de última generación,
se procedió a llevar a cabo la modelización acústica empleando métodos normalizados
con el objetivo de calcular los niveles sonoros en el entorno y en las distintas alturas de
la fachada del edificio:

Edificio Cines Coca

Fig. Estudio de impacto acústico ambiental en el entorno de la ubicación del edificio
•

Una vez llevada a cabo dicha modelización, estimaron los niveles sonoros que iban a
existir en distintos puntos y alturas en las fachadas del edificio. Esta información ha
sido fundamental y necesaria para poder definir posteriormente los sistemas de
aislamiento acústico y acristalamiento de fachadas con el objetivo de poder garantizar
un adecuado confort acústico en el interior del edificio..

2.2. Fase 2. Estudio, análisis y elaboración del proyecto acústico del edificio.
•

En esta fase, se elaboró el proyecto acústico del edificio. Para ello se llevaron a cabo
las siguientes actuaciones:
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o
o

tuvieron en cuenta los niveles sonoros existentes en el exterior y obtenidos en
la fase anterior.
Se definieron los tratamientos acústicos a llevar a cabo en las instalaciones
comunes del edificio.
Finalmente, se cumplimentaron las fichas justificativas contempladas en el DB
HR.

2.3. Fase 3. Certificación acústica del edificio en la fase de proyecto.
•

Una vez elaborado el proyecto acústico del edificio, y realizados los cálculos indicados
anteriormente, se procedió a Certificar Acústicamente el edificio en la fase de proyecto.
Dicho certificado iba acompañado de la siguiente documentación:
o Definición de los sistemas constructivos seleccionados para cada uno de los
cerramientos que conformarán el edificio.
o Ficha técnica de dichos sistemas constructivos, incluyendo:
 Esquema del sistema constructivo y de sus encuentros con otros
cerramientos.
 Certificado de ensayo en cámara normalizada.
 Instrucciones y recomendaciones de buenas prácticas de instalación.

Fig. Ejemplo del detalle del sistema constructivo de suelos y sus encuentros con paredes.
o

Fichas técnicas con los detalles y recomendaciones a tener en cuenta a la hora
de ejecutar las instalaciones comunes del edificio (grupos de presión, calderas,
sistemas de climatización, puertas de garaje, tuberías, ....).

Fig. Ejemplo del tratamiento acústico a llevar a cabo en el grupo de presión
o

Propuesta de controles acústicos durante la fase de ejecución del edificio.

2.4. Fase 4. Control acústico de ejecución de obra.
• En la práctica, una incorrecta ejecución en obra de los sistemas acústicos proyectados,
o la utilización de materiales con características acústicas distintas a los contemplados
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en proyecto, puede hacer que disminuyan considerablemente sus prestaciones
acústicas del edificio a final de obra. Por ello, técnicos experimentados de AUDIOTEC
colaboraron con la Dirección Técnica de la obra en el control de los siguientes
aspectos:
o Control de los materiales empleados en la obra. En este punto, se comprobó
que existía un control real de los materiales empleados en la construcción del
edificio, con el objetivo de que no se empleasen materiales cuyas prestaciones
acústicas fueran inferiores a las que se habían contemplado en la fase de
proyecto.
o Control de ejecución de los sistemas acústicos definidos en proyecto. Esta fase
es fundamental para poder conseguir los objetivos previstos, por lo que
técnicos experimentados de AUDIOTEC asesoraron en todo momento a los
responsables del control de ejecución de obra sobre los aspectos más
importantes que se debían tener en cuenta, llevando a cabo visitas periódicas
de seguimiento en las que se reflejaron todas aquellos actuaciones que podían
influir en los resultados finales para proceder a su corrección en caso
necesario. Se hizo especial hincapié en controlar y evitar la aparición de
puentes acústicos, fisuras, incorrecta ejecución de sistemas constructivos,
encuentros entre paramentos, etc...
o Control de ejecución de las instalaciones en el edificio. En este punto se realizó
un adecuado seguimiento de la ejecución de instalaciones (fontanería,
electricidad, instalaciones comunes, etc...) en lo que pueda afectar a la posible
transmisión de ruidos y vibraciones y con el objetivo de llevar a cabo las
medidas correctoras necesarias en la fase de construcción, evitando de esta
forma el que ocasionen problemas una vez finalizado el edificio, con el
consecuente coste económico que ello implica. Este control se realizó en
colaboración con la dirección facultativa y los técnicos de las empresas
encargadas de ejecutar las instalaciones,
•

Para documentar todos estos controles, se emplearon unos formularios en los cuales
se registraba todo lo observado, las recomendaciones dadas a la Dirección Facultativa
y a los distintos oficios, y fotografías tomadas durante la visita a obra.

Fig. Imágenes tomadas durante el control de ejecución en obra.
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2.5. Fase 5. Ensayos acústicos “in situ” de fin de ejecución.
•

Una vez finalizada la construcción del edificio, técnicos del Laboratorio de Acústica de
AUDIOTEC procedieron a llevar a cabo un muestreo “in situ” de los aislamientos
acústicos del edificio (a ruido aéreo, impacto, fachadas), así como de los niveles
sonoros y vibratorios que producen las instalaciones comunes en el interior de
viviendas.

Fig. Imágenes durante la realización de los ensayos.
•

Para poder garantizar la fiabilidad y calidad de dichos ensayos, AUDIOTEC cuenta con
la acreditación ENAC para la realización de ensayos acústicos en las siguientes
materias:

Categoría I (Ensayos “in situ”)
Producto/Material
a ensayar

ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO

Medida de aislamiento acústico a ruido
aéreo entre locales

UNE-EN ISO 140-4: 1999

Medida de aislamiento acústico a ruido
aéreo de fachadas (método de altavoz)

UNE-EN ISO 140-5: 1999

Medida de aislamiento acústico de
suelos a ruido de impacto

UNE-EN ISO 140-7: 1999

Medida de tiempo de reverberación

UNE-EN ISO 3382-2: 2008

Ruido ambiental

Medida de los niveles de ruido ambiental
de actividades e infraestructuras

Anexo IV del Real Decreto
1367/2007

Vibraciones

Medida de vibraciones

Anexo IV del Real Decreto
1367/2007

Edificios y
elementos
constructivos
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NUEVO/NOVO

+6 %
Absorción Acústica
Absorção Acústica

Potencia la luz natural
Potência a luz natural

Calidad del aire interior
Qualidade do ar interior

A1

Reacción al fuego
Reacção ao fogo

%
Luz artificial
Luz artificial

SIMPLEMENTE MEJOR
MAIS EFICIENTE, MAIS CONFORTÁVEL

Canto

Espacios luminosos
Espaços luminosos
Aumenta en un 6% la luz natural
comparado con un techo estándar.
Aumenta em 6% a luz natural
comparado com um tecto standard.

Perspectivas más dinámicas
Perspectivas mais dinâmicas
Descubre las grandes dimensiones de la nueva
gama Tonga® y juega con los espacios.
Descobre as grandes dimensões da nova
gama Tonga® e joga com os espaços.

www.elespecialistaentechos.com
www.gabelex.pt
www.eurocoustic.com

E

El canto E, para más relieve
Sistema E, para mais relevo
Incluye un canto E en el proyecto
para más perspectiva y elegancia.
Inclua um sistema E no seu projecto,
conferindo-lhe mais estética e elegância.

Techos que contribuyen
al diseño de los espacios
Tectos com elevada contribuição
para a decoração dos locais
47 colores y 12 diseños para crear
ambientes y provocar emociones.
47 Cores e 12 desenhos para criar
ambientes e provocar emoções.

El especialista en techos cercano a ti
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ABSTRACT
There are many occasions in which the design of buildings focuses, exclusively, in aesthetic,
constructive or structural conditions, ignoring the importance of other type of qualities, which
can entail certain lacks, and compel an auger of subsequent corrections, that improve aspects
such as, for example, the interior acoustic comfort.
In this respect, Audiotec's Project Department proposes to use of the proper requirements
needed in the current acoustic regulation, as if they were a tool of design acoustic. This way, we
will achieve that our building, not only it satisfies the basic architectural needs, but, also, it
expires with the most essential requisites of acoustic comfort for its users, without needing
modifications or posterior corrections.

RESUMEN
Muchas son las ocasiones en las que el diseño de los edificios se centra, exclusivamente, en
condiciones de tipo estético, constructivo o estructural, obviando la importancia de cualidades
de otra índole, lo que puede conllevar ciertas carencias, y obligar a un sinfín de correcciones
posteriores, que mejoren aspectos como, por ejemplo, el confort acústico interior.
En este sentido, el Departamento de Proyectos de Audiotec propone valerse de las propias
exigencias requeridas en la normativa acústica vigente, como si de una herramienta de diseño
se trataran. De este modo, lograremos que nuestro edificio, no sólo satisfaga las necesidades
arquitectónicas básicas, sino que, además, cumpla con los requisitos de confort acústico más
esenciales para sus usuarios, sin precisar modificaciones o correcciones posteriores.

1.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, en España, se ha desarrollado un profundo interés por la Protección del
Medioambiente, lo que ha favorecido el desarrollo de una amplia serie de normativas, en lo que
a exigencias acústicas se refiere, cuyo ámbito de aplicación varía considerablemente entre
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unas tipologías y otras, y se extiende desde las Ordenanzas Municipales, hasta las Leyes o
Decretos a nivel nacional, incluso Europeo.
Sin embargo, existe un documento por excelencia, cuyo nacimiento en Octubre de 2009
condicionó las prestaciones acústicas de la mayor parte de proyectos arquitectónicos que se
han llevado a cabo, en todo el territorio nacional, a partir de aquel momento.
Se trata del Documento Básico de Protección frente al Ruido del Código Técnico de la
Edificación, DB-HR, cuyas exigencias y requisitos en materia de acústica, nos servirán, a lo
largo de esta charla, para explicar el concepto de “Normativa acústica como herramienta de
diseño”.

2.

DIFERENCIA ENTRE JUSTIFICACIÓN Y PROYECTO

El Código Técnico de la Edificación, en cualquiera de sus Documentos Básicos, establece un
conjunto de requisitos básicos que deben cumplirse en la construcción de los edificios.
Por lo tanto, si nos centramos en el ámbito de la acústica, el Documento Básico de
Protección contra el Ruido establece unas exigencias, basadas en lo siguiente:
14.1 […] limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de
molestias o enfermedades que el ruido puede producir a los usuarios.
14.2 […] los edificios deben proyectarse, construirse y mantenerse de tal forma que sus
elementos constructivos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones
y para limitar el ruido reverberante.
14.3 […] parámetros objetivos y sistemas de verificación […]
Por lo que, volviendo al tema que nos compete, existe una gran diferencia entre que dichos
objetivos se tengan en cuenta en la fase de proyecto, o una vez desarrollada la idea, ya que,
este último planteamiento podría obligarnos a corregir ciertos aspectos que han sido obviados
inicialmente, pero que nos vemos obligados a cumplir, irremediablemente.
De tal manera, que siempre es recomendable, considerar las exigencias acústicas que va a
tener nuestro edificio desde la mismísima fase de diseño, proyectando con ellas y no sólo
justificando, posteriormente, su cumplimiento, como un mero trámite legal.

3.

EXIGENCIAS Y MÉTODOS DE DISEÑO DEL DB-HR DEL CTE

A continuación, definiremos brevemente las exigencias acústicas descritas en el DB-HR:
Valores límite de aislamiento a ruido aéreo
•

Tabiquería: RA ≥ 33 dBA

•

Recintos interiores: DnT,A (dBA)
Tipo de recinto
Protegido
Habitable

Ruido generado en recintos
NO pertenecientes a la misma unidad de
uso, si NO comparten puertas o ventanas
NO pertenecientes a la misma unidad de
uso, si comparten puertas o ventanas

DnT,A (dBA) ≥ 50

DnT,A (dBA) ≥ 45

Muro RA (dBA) ≥ 50
Puertas RA (dBA) ≥ 30

Muro RA (dBA) ≥ 50
Puertas RA (dBA) ≥ 20
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De instalaciones o actividad, si NO
comparten puertas o ventanas
De instalaciones o actividad, si comparten
puertas o ventanas

DnT,A (dBA) ≥ 55

DnT,A (dBA) ≥ 45

DnT,A (dBA) ≥ 55

Muro RA (dBA) ≥ 50
Puertas RA (dBA) ≥ 30

•

Medianerías:
− Cada cerramiento: D2m,nT,Atr ≥ 40 dBA
− Conjunto de los dos cerramientos: DnT,A ≥ 50 dBA

•

Cerramientos: D2m, nT, Atr (dBA)
Ruido procedente del exterior

-

Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de
aeronaves, el valor obtenido en la tabla se incrementará 4 dBA.
Se ha tenido en cuenta, según el RD 1367/2007, que la diferencia para los objetivos de
calidad entre Ld y Ln es de 10 dBA.

Valores límite de aislamiento a ruido de impactos L’nT, w
Ruido generado en
recintos
NO pertenecientes a la
misma unidad de uso
De instalaciones o
actividad

Tipo de recinto
Protegido
Habitable
L’nT, w (dB) ≤ 65

-

L’nT, w (dB) ≤ 60

L’nT, w (dB) ≤ 60

Los recintos pueden estar colindantes verticalmente u horizontalmente o tener una arista
horizontal común.
Valores límite de tiempo de reverberación Tr
Tipo de recinto
Aulas y salas de conferencias vacías, sin ocupación y sin mobiliario. V< 350 m3
Aulas y salas de conferencias vacías pero incluyendo las butacas. V< 350 m3
Restaurantes y comedores vacíos

Tr
T ≤ 0,7 sg
T ≤ 0,5 sg
T ≤ 0,9 sg

El área de absorción acústica equivalente en zonas comunes será, al menos, 0,2 m2 por
cada m3 de volumen del recinto.
Una vez definidas las exigencias básicas a nivel de acústica expuestas en la normativa, habrá
que decidir entre los dos métodos de justificación, enfocados, en este caso, hacia el diseño de
las soluciones constructivas a instalar.
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Para aislamiento a ruido aéreo e impactos
• Opción simplificada, basada en soluciones de aislamiento definidas por parámetros
acústicos de los elementos constructivos tanto verticales como horizontales.
• Opción general, basada en el método de cálculo simplificado de la UNE EN 12354; se
consideran las transmisiones acústicas directas e indirectas y se parte del aislamiento
acústico de los productos de construcción.
Para tiempos de reverberación y absorción acústica
• T está basado en la ecuación de Sabine y depende del volumen del recinto, V, y
del área de absorción total, A, que se obtiene mediante los valores del coeficiente de
absorción acústica medio de cada paramento, αm, para las frecuencias de 500, 1000 y
2000 Hz, y el área de absorción acústica equivalente media, de cada mueble fijo, AO,m,
más la absorción en el aire.
Pese a que ambas opciones pueden ser empleadas como herramienta de diseño
arquitectónico, a lo largo del resto de nuestra presentación, nos centraremos en el uso del
método simplificado, por tratarse de un sistema más sencillo e intuitivo, que el general.

4.

DISEÑO DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE UN EDIFICIO MEDIANTE EL
MÉTODO SIMPLIFICADO DEL DB-HR

En el presente apartado, mostraremos el modo de definir los sistemas constructivos que
compondrán nuestro edificio en fase de proyecto, valiéndonos de las pautas recogidas en el
método simplificado del DB-HR, y en el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.
4.1. El Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
En primer lugar llevaremos a cabo una breve presentación de los objetivos del Catálogo de
Elementos Constructivos, a fin de comprender mejor su utilización como instrumento de
diseño:

Objetivos del
CEC del
CTE

Ser un instrumento de ayuda para el cumplimiento de las exigencias generales de
diseño de los requisitos de Habitabilidad del CTE
Mostrar un amplio abanico de materiales, productos y elementos constructivos
para cubiertas, fachadas, huecos y particiones interiores, de un modo general y
conservador, siendo válido para soluciones de prestaciones similares que en no
aparecen en él.
Ser esquemático, vivo y modificable.
Servir de complemento en el diseño de las soluciones constructivas en fase inicial

4.2. Elementos constructivos a definir y criterios de elección
Tipología
de edificio

Residencial
en torre
aislado

Sistema
Tabiquería
Elementos de separación
verticales
Elementos de separación
horizontal techo
Elementos de separación
horizontal suelo
Fachada
Huecos
Cubierta

Criterios
de
elección
(estéticos,
constructivos…)
Tabiquería seca de placa de yeso laminado
Tabiquería húmeda con trasdosado autoportante
de placa de yeso laminado
Escayola suspendida
Acabado cerámico todas las zonas
Ladrillo cara vista con aislamiento
Carpintería PVC oscilobatiente
Plana, transitable para mantenimiento de placas
solares e instalaciones
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4.3. Definición de los elementos constructivos
En el presente apartado se definirán los pasos a seguir en el procedimiento de elección de
los sistemas constructivos.
4.3.1.

Tabiquerías
A modo de ejemplo, se desarrollará en detalle la solución de tabiquería.
Paso 1: Elección de tipología de sistema, según Figura 3.3 DB-HR del CTE

Paso 2: Definición de las prestaciones acústicas y condiciones mínimas del
sistema elegido, según Tabla 3.1 DB-HR del CTE

Paso 3: Elección del sistema genérico (teniendo en cuenta criterios estéticos,
espaciales…) (Apartado 4.4 del CEC del CTE)

Paso 4: Particularización del sistema (definición de materiales, acabados…)
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4.3.2.

Elementos de separación verticales
En base a lo anteriormente expuesto seguiremos los siguientes pasos.
Paso 1: Elección de tipología de sistema, según Figura 3.2 del DB-HR del CTE
Paso 2: Definición de las prestaciones acústicas y condiciones mínimas del
sistema elegido, según apartado 3.1.2.3.4 y Tabla 3.2 del DB-HR del CTE
Paso 3: Elección del sistema genérico (teniendo en cuenta criterios estéticos,
espaciales…) (Apartado 4.4 del CEC del CTE)
Paso 4: Particularización del sistema (definición de materiales, acabados…)

4.3.3.

Elementos de separación horizontal suelo
En base a lo anteriormente expuesto seguiremos los siguientes pasos.
Paso 1: Elección de tipología de sistema, según Figura 3.2 del DB-HR del CTE
Paso 2: Definición de las prestaciones acústicas y condiciones mínimas del
sistema elegido, según apartado 3.1.2.3.5 y Tabla 3.3 del DB-HR del CTE
Paso 3: Elección del sistema genérico (teniendo en cuenta criterios estéticos,
espaciales…) (Apartado 4.5.1 del CEC del CTE)
Paso 4: Particularización del sistema (definición de materiales, acabados…)

4.3.4.

Elementos de separación horizontal techo
En base a lo anteriormente expuesto seguiremos los siguientes pasos.
Paso 1: Elección de tipología de sistema, según Figura 3.2 del DB-HR del CTE
Paso 2: Definición de las prestaciones acústicas y condiciones mínimas del
sistema elegido, según apartado 3.1.2.3.5 y Tabla 3.3 del DB-HR del CTE
Paso 3: Elección del sistema genérico (teniendo en cuenta criterios estéticos,
espaciales…) (Apartado 4.5.2.1 del CEC del CTE)
Paso 4: Particularización del sistema (definición de materiales, acabados…)

4.3.5.

Fachadas
En base a lo anteriormente expuesto seguiremos los siguientes pasos.
Paso 1: Determinación de las características acústicas del exterior, según
Tabla 2.1 del DB-HR del CTE
Paso 2: Definición de las prestaciones acústicas y condiciones mínimas del
sistema elegido, según apartado 3.1.2.5 y Tabla 3.4 del DB-HR del CTE
Paso 3: Definición de las prestaciones acústicas y condiciones mínimas del
sistema de huecos, según apartado 3.1.2.5 y Tabla 3.4 del DB-HR del CTE
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Paso 4: Elección del sistema genérico (teniendo en cuenta criterios estéticos,
espaciales…) (Apartado 4.2 del CEC del CTE)
Paso 5: Elección de los huecos genéricos (teniendo en cuenta criterios estéticos,
espaciales…) (Apartado 4.3.2 del CEC del CTE)
Paso 6: Particularización del sistema (definición de materiales, acabados…)
4.3.6.

Cubiertas
En base a lo anteriormente expuesto seguiremos los siguientes pasos.
Paso 1: Determinación de las características acústicas del exterior, según
Tabla 2.1 del DB-HR del CTE
Paso 2: Definición de las prestaciones acústicas y condiciones mínimas del
sistema elegido, según apartado 3.1.2.5 y Tabla 3.4 del DB-HR del CTE
Paso 3: Definición de las prestaciones acústicas y condiciones mínimas del
sistema de huecos, según apartado 3.1.2.5 y Tabla 3.4 del DB-HR del CTE
Paso 4: Elección del sistema genérico (teniendo en cuenta criterios estéticos,
espaciales…) (Apartado 4.1 del CEC del CTE)
Paso 5: Elección de los huecos genéricos (teniendo en cuenta criterios estéticos,
espaciales…) (Apartado 4.3.2 del CEC del CTE)
Paso 6: Particularización del sistema (definición de materiales, acabados…)

5.

CONCLUSIONES

Una vez que hemos definido cada uno de los sistemas constructivos del edificio, en base a las
exigencias acústicas recogidas en el DB-HR, podremos, tal y como se describía en los
últimos pasos del apartado anterior, particularizar los sistemas, según requerimientos propios
de carácter estético, espacial, etc.
El uso de la normativa vigente como herramienta de diseño, nos permite partir de una
solución genérica que cumple con cada una de las exigencias aplicables, para después poder
personalizar dicha solución en base a otros aspectos.
A modo de resumen, diremos que este método de proyección nos supone un esfuerzo inicial
que se compensa con sus múltiples ventajas:
•
•
•
•
•
•

Garantiza el cumplimiento de la normativa por parte de los sistemas.
Facilita la redacción de la memoria justificativa.
Mejora las prestaciones, acústicas, en este caso, de las soluciones.
Ahorra a nivel económico y temporal, puesto que evita posteriores correcciones y
modificaciones.
Permite una mejor combinación de prestaciones de distintas índoles, ya que partirnos
de soluciones legislativamente correctas.
…

Por lo tanto, proyectar teniendo en cuenta las exigencias a cumplir, es un método de ahorro
económico y temporal, puesto en marcha desde la fase de diseño de una idea arquitectónica.
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EQUIPAMIENTO TRANQUILO (ESPACIO SONORO. “El pensador”)

Francesc Daumal i Domènech, Dr. Arquitecto, Catedrático de Universidad, ETSAB
(UPC), Avenida Diagonal 649, 08028 Barcelona. francesc.daumal@upc.edu
Susana García Bujalance, Arquitecta, Profesora Asociada, Escuela de Arquitectura de
Málaga eAM (UMA), Campus Universitario El Ejido, 29071 Málaga.
sgbujalance@uma.es

Resumen
La definición y tratamiento de los ratios urbanísticos y acústicos de un nuevo
equipamiento o edificio cerrado y con espacios exteriores que pueda substituir en una
sociedad laica al espacio religioso, puede ser necesario en este momento en que el
ser humano precisa un lugar donde pueda estar tranquilo para encontrarse consigo
mismo. Se barajan los términos de fuego, aire, tierra y agua como generadores de
ciertos espacios sonoros específicos, la recuperación del claustro como integral de los
mismos, etc.

1. Introducción
La vida cotidiana de cada persona, se desarrolla
hoy en un escenario múltiple y heterogéneo. Hasta
no hace mucho, el ambiente homogéneo de un
lugar, un paisaje, una sociedad y una cultura
propias se conquistaban aceptando la limitación en
las elecciones individuales que imponía una
estructura

social

construida

a

lo

largo

de

generaciones. Frente a esto, hoy vivimos la
experiencia de una realidad angustiosamente
cambiante e incierta.
Nuestro problema no es, como lo fue para nuestros
antepasados más recientes, la limitación en
nuestra elección, sino la insoportable carga de la
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elección

constante

con

reglas

de

juego

desconocidas

y

en

todo

caso

sorprendentemente variables e interconectadas a través de redes opacas.

Fig. 1 El pensador de Rodin, dibujo a pluma estilográfica con tinta pelikan azul sobre vegetal milimetrado.
Daumal, F.

Esta implacable exposición a una situación de elección constante, se desarrolla en un
escenario concreto: el territorio como nueva condición de urbanidad.
El modelo urbanístico heredado del movimiento moderno trajo consigo un modo de
vida

que

nos

obliga

a

desplazarnos

por

una

ciudad

que

ha

explotado

desparramándose por el territorio. Nuestros focos de actividad se encuentran distantes
entre sí y conectados por una red de infraestructuras de la comunicación cada vez
más monstruosa y a la vez más insuficiente para permitirnos cumplir con los “tiempos
reales” de la realidad digital que nos afecta.
Por otro lado, en un mismo espacio físico, conviven cartografías de escala global,
regional, local y doméstica, con umbrales de paso invisibles que sin embargo, afectan
nuestro deambular por la ciudad sin que seamos conscientes. Sofisticados códigos
espaciales impiden que atravesemos la ciudad por determinadas áreas que
reconocemos como ajenas, mientras nos sentimos agredidos si un colectivo diferente
a aquel con el que nos identificamos, ocupa los espacios que consideramos propios.
“Las ciudades se han convertido en el vertedero de problemas engendrados y
gestados globalmente. Sus habitantes y representantes electos deben enfrentarse a
una tarea imposible, se mire por donde se mire: encontrar soluciones locales a
dificultades y problemas engendrados globalmente” (Bauman, 2007, págs. 119-120)
Ante esta realidad, el ser humano contemporáneo sufre la desincronización entre su
naturaleza y la de su entorno multiescalar, haciéndose necesaria la intervención
colectiva para abordar o, al menos paliar un problema que excede las posibilidades de
acción de cada individuo.
Hasta no hace mucho, el gobierno histórico de la ciudad suplía las necesidades que
ésta generaba en su ciudadanía, a través de leyes, instituciones y dotaciones
específicas, que fueron transformándose y evolucionando a lo largo de los siglos.
Cuando la humanidad se asentó en las ciudades abandonando el modo de obtener el
alimento directamente de una naturaleza aún no domesticada, la ciudad se dotó de
los mercados, pero siempre, los primeros equipamientos estuvieron relacionados con
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los tres poderes; civil, jurídico y religioso. Cuando fue necesario instruir a una
población industrializada y programada, se crearon las escuelas. Cuando la ciudad fue
superada por el espacio, ésta se llenó de estaciones de ferrocarril, de autobuses y de
aviones. Y cuando el consumo se convirtió en el modo de vida que hacía posible la
sostenibilidad del sistema-mundo occidental, se regularon los centros comerciales
como nuevos focos de intercambio de mercancías y experiencias globales. Como
vemos, los equipamientos nacen a partir de las necesidades que generan las
funciones.

2. La re - flexión
La pregunta que nos hacemos es En las circunstancias actuales ¿Es preciso nombrar
una nueva necesidad colectiva que no esté dotada espacialmente en la ciudad
contemporánea?
En efecto, hoy se hace necesario explicitar una nueva necesidad colectiva: la reflexión.
Ésta, como la de obtener alimento, el desplazamiento o el intercambio social, es
intrínseca al ser humano, pero ha estado incorporada a la experiencia de la religión
durante muchos siglos, formando parte de ella. Ahora, cuando la tendencia de la
sociedad de los países más avanzados apunta hacia un abandono de las tradiciones
religiosas, la necesidad de reflexionar, de pensar y pensarse, ha quedado sin el
necesario escenario donde poder darse. Las iglesias, los templos y los santuarios,
antaño espacios para la reflexión y la oración, han quedado relegados, olvidados y
fuera de la oferta dotacional urbana para muchas personas, por tener estos lugares un
vínculo directo con una determinada religión o modo de vida.
En definitiva, la población se ha laicizado y con ello ha perdido el lugar donde poder
desarrollar esa necesidad de re-flexión, que no por no ser nombrada, ha dejado de
existir. Todo lo contrario, es quizá este el momento en que más perentorio resulta
poder parar a pensar y a pensarse, en medio de una saturación de vectores
multiescalares que nos atraviesan en nuestra cotidianeidad.
Otro planteo pude consistir en recuperar estos espacios, inclusive para nuevos usos,
como hoteles, discotecas, etc. como ya hemos visto en numerosos ejemplos.
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3. Planteo urbanístico
Llegado a este punto la pregunta que nos formulamos es, ¿cómo puede la ciudad dar
respuesta a esta necesidad que se ha escindido de la experiencia religiosa y
consecuentemente de la dotación de espacios destinados a ella?
Probablemente, la respuesta se encuentra en la definición de un nuevo equipamiento
edificatorio donde alojar esta necesidad colectiva. Si reconocemos su necesidad, es
posible dotar a la ciudad de equipamientos que la satisfagan.
Imaginemos una red de espacios para la tranquilidad, para la reflexión y para el
sosiego necesarios para ayudar a las personas a afrontar los desafíos de este nuevo
escenario histórico y espacial.
Pero, ¿de qué manera podría definirse este equipamiento? Es posible que los
parámetros habituales de la planificación urbana -que es la que ha ocupado el lugar
del desarrollo colectivo de la ciudad a partir de la era industrial-, no sean los más
adecuados para determinarlo.
Las condiciones de edificabilidad, ocupación o aprovechamiento, altura reguladora,
etc., propias del planeamiento, se antojan ineficientes para enunciar correctamente un
equipamiento que no pretende dispensar un servicio colectivo como es el sanitario, el
docente o el administrativo, sino cuyo objeto es el de crear un escenario adecuado
para permitir que la colectividad, de una manera individual, pueda elegir la experiencia
del sosiego.
En este sentido, quizá sea necesario analizar los procesos que las personas realizan
desde tiempos ancestrales. Hay quienes salen a pasear y con ello inician un ritual que
cambia el escenario habitual, porque quizás buscan un lugar tranquilo donde
desconectar de la matriz de elección constante que supone la vida cotidiana. Es
posible así mismo, que busquen un escenario físico, diseñado en un entorno interior o
exterior, pero también sonoro, que les ayude a aislarse y volcarse en sí mismos.
Observamos que existe gente que realiza casi peregrinaciones para ir a escuchar los
lugares diseñados con sonidos específicos, como el Órgano marino de Zadar, en
Croacia, el Peine del Viento de Donostia, en España, etc.

4. Parámetros acústicos
Nuestra propuesta sugiere que estos espacios deberán definirse adecuadamente
desde nuevos parámetros acústicos, ya que es el sonido el que más ha variado en el
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paisaje interior de la humanidad, desde que ésta decidió asentarse en las ciudades.
Su evolución, vinculada con los avances tecnológicos, a su vez ha ido paralela a la
creación de sofisticados sonidos que pueden distanciarnos de aquello que una vez
fuimos. Por ello, debe presentarse un enunciado de nuevos parámetros que a nuestro
parecer deberían adoptar estos centros dotacionales, para ser diseñados por equipos
interdisciplinares constituidos por profesionales de la arquitectura, la ingeniería
acústica, la antropología y la psicología.
Una primera aproximación a la cuestión estaría relacionada con el estudio de los
distintos rituales que dan pie, en las diferentes culturas, o incluso de manera individual,
a recorridos que llevan a un estado de desconexión del entorno. Con base en este
estudio, se podrían definir itinerarios sonoros que pudieran darse en distintos espacios
sin establecer condiciones previas de edificabilidad, ocupación o altura, dejando que la
creatividad de quienes abordasen el proyecto propusieran espacios abiertos o
cerrados, amplios o contenidos.
Así, dentro del ámbito acústico, debería abordarse el lugar con un nivel equivalente
exterior mejor que el del espacio tranquilo. Es decir que sería aconsejable durante el
día un nivel inferior a 45 dBA. Por ello, pueden servir también los patios de islas
existentes entre edificios, cuando éstos puedan ser edificados. Pero en general, se
requiere un entorno con calles peatonales o mejor aún, con elevada pacificación de
vehículos regulada por semáforo sonométrico.
A pesar de ello, los aislamientos exigidos al Centro en lo relativo al nivel de Diferencia
en fachadas deberá ser superior a 50 dBA en promedio de partes ciegas y huecos,
para poder dotar unas altísimas prestaciones sonoras de calma respecto el exterior.
Los niveles en patio interior dentro del edificio, en la tipología de claustro
mediterráneo, deberían ser inferiores a 35-40 dBA día.
En lo relativo a los tiempos de reverberación límite interior, estos serán siempre
inferiores a 0,5 s con independencia del volumen de cada recinto.

5. La normativa
Si acordamos que la manera de materializar nuevas propuestas en nuestra cultura
política es, a menudo, a través de su reconocimiento jurídico, la siguiente pregunta
que nos haríamos sería: ¿de qué manera se podría introducir en el cuerpo normativo y
administrativo la exigencia de reconocer esta nueva clase de dotación pública?
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La normativa urbanística es la que se ocupa de la regulación jurídica de la distribución
de los usos del suelo y de su régimen urbanístico. En el caso español, estas
competencias están delegadas en las comunidades autónomas, quienes disponen de
la capacidad de establecer las distintas clases de dotación necesaria para los nuevos
crecimientos y para la ciudad consolidada.
En desarrollo de las legislaciones urbanísticas, los distintos reglamentos que cada
comunidad autónoma redacta se ocupan de establecer las distintas cuotas a cumplir
para dotar cada ámbito de planeamiento.
Pero son los Planes Generales los encargados de establecer la ordenación
pormenorizada y la definición de usos específicos en el suelo urbano y en el
urbanizable dentro de su competencia territorial.
La normativa del Plan General define de manera pormenorizada los distintos usos
permitidos, compatibles o prohibidos en cada clase de suelo, así como la
reglamentación y definición de los parámetros urbanísticos que los regulan.
Las normativas desarrollan ordenanzas para cada tipología edificatoria, de espacio
público, dotaciones o infraestructuras.
Así pues, son las ordenanzas municipales las que pueden recoger la definición de un
nuevo equipamiento colectivo cuya función fuese la de crear un espacio de
recogimiento y sosiego para la ciudadanía. De este modo, sería también la ordenanza
municipal la que tendría la capacidad de establecer los parámetros específicos que
estos equipamientos debiesen cumplir. Para favorecer su implantación en áreas de
ciudad consolidada, se permitiría la compatibilidad de usos dentro de equipamientos o
espacios públicos ya existentes, simplemente adaptando éstos a los parámetros
proyectuales que lo definiesen.
La base normativa que asienta la potestad reglamentaria de las entidades locales en la
que fundamentamos nuestra propuesta normativa, se apoya en el artículo 140 de la
Constitución Española de 1978, los artículos 4.1 a), 49, 84 y 139 a 141 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y las distintas
legislaciones urbanísticas autonómicas.
Llegaríamos a la conclusión de que una vez más, una necesidad surgida de la
generación de problemas colectivos de carácter global, podría tener una respuesta en
el ámbito local, el más cercano a la ciudadanía y también el más fácil de ser
modificado normativamente.
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Nuestra investigación propone la creación de una red de equipamientos destinados a
establecer un escenario adecuado para ayudar a la ciudadanía a pensar y pensar-se
como herramienta para la sincronización con ese mundo global generador de
problemas multiescalares. Unos equipamientos que deben definirse principalmente
desde parámetros sonoros, y a través de una normativa municipal que facilite la
incorporación de estos nuevos tipos de espacios para la ciudad.
Como antecedente cercano a esta propuesta encontramos el Templo del Silencio,
edificio público recientemente construido en la ciudad de Helsinki.
Este edificio, de una pulida y sencilla elegancia, fue construido en la plaza Narinkka,
dentro del bullicioso barrio de Kamppi por el equipo de arquitectos KS2 Architects. El
diseño llevado a cabo por el arquitecto Kimmo Lintula tenía el objetivo de crear un
espacio para la meditación en mitad de la ciudad.
Sin embargo, aunque la capilla está abierta a todos y aspira a ser multicredo, ésta es
luterana.
Nuestro objetivo es crear espacios que superen esta vinculación a una determinada
religión, haciendo de ellos dotaciones públicas que den respuesta colectiva a la
necesidad individual de cada una de las personas que habitan las ciudades.

Figura 2. Las proporciones de oro en la arquitectura, generan espacios armónicos (figura extraida de
Internet).
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Anexo: Propuesta de Regulación Urbanística del uso “Espacio sonoro”.

ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO “ESPACIO SONORO”
1.- Oportunidad y justificación:
El desarrollo histórico de las ciudades ha generado ambientes cada vez más agresivos para la ciudadanía, a la vez que
ésta ha ido abandonando el culto religioso como forma generalizada de introspección individual y colectiva.
Una de las mayores agresiones que la ciudad produce a sus habitantes es a través del ruido. La ausencia de ruido o la
experiencia sonora como medio para favorecer un estado de introspección individual pueden considerarse uno de los
medios más efectivos que a lo largo de la historia el hombre y la mujer han tenido para definir un espacio de reflexión y
meditación.
Sin embargo, la lejanía o inaccesibilidad de las áreas naturales para gran parte de los habitantes de las ciudades, y el
conflicto que puede suponer utilizar espacios religiosos de un culto no practicado, hace necesaria la intervención de los
poderes públicos para resolver este problema.
Conscientes de la necesidad de espacios públicos que satisfagan esta necesidad, esta administración considera
oportuno dar respuesta creando un nuevo uso comunitario denominado “espacio sonoro”.
El objetivo de este uso es el de ofrecer a la ciudadanía una red de equipamientos que posibiliten un espacio para la
reflexión y el descanso interior. Un lugar para la contemplación individual dentro de la ciudad.
2.- Definición:
El “espacio sonoro” es un uso que se incluye dentro de los usos propios de los equipamientos comunitarios cuyo
objetivo es el de asistir y dotar a la ciudadanía de las instalaciones y construcciones que hagan posible su educación,
enriquecimiento y experiencia cultural, su salud física y mental.
Este objetivo puede lograrse a través de muy diversas materializaciones, por lo que no serán los parámetros
cuantitativos sino los cualitativos, aquellos que definan el uso “espacio sonoro” como equipamiento colectivo.
3.-Regulación de Uso:
1. Uso principal: El uso principal del equipamiento “espacio sonoro” será el de la estancia individual en silencio y en
sosiego, para favorecer la meditación y la reflexión individual de la ciudadanía.
2. Usos complementarios: podrán considerarse usos complementarios aquellos necesarios para la consecución del
objetivo principal, tales como asistencia administrativa, infraestructura, limpieza y todo aquel que sea imprescindible
para la gestión y mantenimiento del uso principal.
3. Usos compatibles: se consideran usos compatibles con el uso principal, todos aquellos que no supongan la
generación de ruidos o flujos que impidan el ejercicio de la reflexión individual en estado de sosiego. Entre ellos, se
incluyen usos de biblioteca, museos, centros culturales, parques y jardines, siempre y cuando se garantice la
independencia de recorridos y usos, y la no interferencia de ruidos por parte de los usos compatibles.
El uso “espacio sonoro” se considera un uso compatible al uso de zonas libres, parques y jardines.
4. Usos incompatibles: se consideran usos incompatibles aquellos que requieran de una asistencia personal y
administrativa intensa, y de cualquier otro que suponga un continuo trasiego de personal técnico o de usuarias y
usuarios. Se incluyen dentro de los usos incompatibles todos los de carácter administrativo (oficinas de empleo,
servicios municipales o sectoriales de cualquier tipo), de carácter asistencial (docente, hospitalario, social, etc), de
carácter turístico, deportivo o comercial.
Atendiendo a las necesidades de cuidadoras y cuidadores, se excluirán de los usos incompatibles, aquellos usos
asistenciales cuyo objetivo sea el de dar soporte a quienes cuidan de niñas y niños, personas mayores o dependientes,
durante el tiempo necesario para que las personas que se ocupan de sus cuidados, puedan acceder a dicho
equipamiento. No obstante, se deberá garantizar la no interferencia de recorridos y sonidos en el “espacio sonoro”.
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5. Usos Alternativos: Se pueden dar usos alternativos al uso de “espacio sonoro”, siempre y cuando se presente un
plan de gestión de tiempos, y siempre que estos no interfieran en el diseño sonoro realizado para el uso principal. Se
consideran usos alternativos posibles aquellos que tienen que ver con el fomento y la difusión de la cultura, tales como
charlas, conferencias, conciertos de música, danza o exposiciones de arte.
6. Usos simultáneos: Por el carácter del uso “espacio sonoro”, no se considera posible la simultaneidad de ningún otro
uso al principal.
3.- Ubicación del uso “espacio sonoro”:
A efectos de regulación de usos, el equipamiento “espacio sonoro” podrá ubicarse en edificios o en espacios públicos
al aire libre, o compartiendo ambas tipologías.
Los edificios podrán ser exclusivos o podrán albergar usos compatibles.
Los edificios podrán ser aislados o entre medianeras.
Los espacios públicos podrán estar integrados en la trama urbana o ubicarse en la periferia de la ciudad.
4.- Definición de parámetros urbanísticos:
1. Edificabilidad: no se establece ningún parámetro de edificabilidad específica, siendo el planeamiento de desarrollo
quien determine la limitación concreta de este parámetro.
2. Ocupación: no se establece ningún parámetro de ocupación específico, si bien se deberá garantizar en caso de
ubicar el uso “espacio sonoro” en un parque o jardín, el correcto uso de estas áreas libres públicas.
3. Altura: no se establece ninguna limitación a la altura más allá de la establecida por el planeamiento de desarrollo de
carácter superior en que se encuentre el equipamiento “espacio sonoro”.
4. Alineación: será la establecida por la figura urbanística de planeamiento superior de desarrollo.
5. Volumen: será el necesario para conseguir los parámetros sonoros establecidos en esta ordenanza, y su límite
vendrá establecido por la figura urbanística de planeamiento superior de desarrollo.
6. Servidumbres: se establece unas servidumbres sonoras en un entorno de 100 metros o 40 dBA a la redonda, en los
casos en los que el equipamiento “espacio sonoro” haya sido incluido en una figura de planeamiento de un área de
desarrollo. En el caso de que el equipamiento “espacio sonoro” se haya incorporado en un área de la ciudad
consolidada, se establece una servidumbre de 50 metros o 45dBA para los nuevos usos que tras la aprobación de
dicho equipamiento se produzcan.
5.- Parámetros sonoros:
Para que un equipamiento pueda considerarse un “espacio sonoro”, deberán darse las siguientes condiciones mínimas
de niveles dia Ld
1.

En el espacio exterior: 45 dBA

2.

En el espacio interior: 20 dBA

3.

En el espacio público o jardín: 30 dBA

Deberá además garantizarse la creación de al menos tres, de los siguientes ambientes sonoros definidos por los
siguientes parámetros:
1.

Espacio de llegada: Ld = 35 dBA, T = 0,7 s

2.

Espacio de transición: Ld = 30 dBA, T = 0,5 s

3.

Espacio de serenidad: Ld = 20 dBA, T = 0,3 s

Con características similares aunque caracterizados
4.

Espacio de contemplación sonora:

5.

Espacio de reflexión:

6.

Espacio de observación:

7.

Espacio de inspiración:

8.

Espacio del aire:
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9.

Espacio del agua:

10. Espacio del fuego:
11. Espacio de la tierra:
Los espacios interiores dispondrán de paredes y techos aislantes y absorbentes, y los suelos serán amortiguantes de
los ruidos de pasos. Los espacios exteriores tipo claustro o patio peristilado podrán disponer de sus propias fuentes
sonoras.
Los equipos de climatización serán diseñados especialmente para unas características de exigencia sonora interior
similar a la de un auditorio o teatro de ópera, limitándose la velocidad de impulsión en conducto principal a 5 m/s.
Deben utilizarse los silenciadores de absorción que se precisen tanto para los ruidos interiores como los exteriores. A
su vez se atenderá lo dispuesto por el RITE del CTE.
6.- Competencia para la propuesta y aprobación:
La tramitación de la Ordenanza Municipal de uso “Espacio Sonoro” se llevará a cabo según el procedimiento
establecido por el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/89 de 2 de abril, siempre y
cuando no suponga la modificación del Plan General Municipal.
Por ello, la aprobación definitiva de la presente Ordenanza Municipal corresponderá al Ayuntamiento y/o Comunidad
Autónoma correspondiente.
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LA CERTIFICACIÓN ACÚSTICA DE LAS VPO DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE L’HABITATGE DE BARCELONA COMO GARANTIA DE CALIDAD
PACS

Florensa Suriñach, Pilar
Institución: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Dirección: calle Doctor Aiguader, 36
Población: 08003 Barcelona
País: España
Tel: 0034 932 918 523

Fax: 0034 932 918 510

E-Mail: pflorensa@pmhb.cat

Abstract: The Municipal Housing Board of Barcelona has spent many years working on
the continuous improvement of the quality of public housing that promotes, having
recently joined the Acoustic Certification of these promotions in its quality system. This
Communication will be described the operational methodology employed by the PMHB to
acoustically certify the quality of housing that promotes.

Resumen: El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona lleva muchos años
trabajando en la mejora continua de la calidad de las viviendas de protección oficial que
promueve, habiendo incorporado últimamente la Certificación Acústica de dichas
promociones dentro de su sistema de control de calidad. En la presente comunicación
se describirá de forma práctica la metodología operativa empleada por el PMHB para
certificar acústicamente la calidad de las viviendas que promueve.

El PMHB, QUIEN ES Y QUE HACE
El PMHB es el operador del Ayuntamiento de Barcelona que desde el año 1927 se ha
encargado de promover y construir la vivienda pública y social a la vez que administra un
patrimonio de unas 6.000 viviendas en régimen de alquiler.
En estos momentos promovemos y construimos diferentes tipologías de viviendas en función
del público a quien van dirigidas:
- Apartamentos para gente mayor en régimen de alquiler
- Apartamentos dotacionales para colectivos desprotegidos
- Viviendas destinadas a alquiler social
- Viviendas de venta en derecho de superficie (75 años)
- Viviendas destinadas a afectados urbanísticos(venta o alquiler)
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Hace unos 20 años y con la voluntad de hacer ciudad con arquitectura de calidad y con
valores medioambientales, el PMHB introduce por primera vez criterios de eficiencia energética
y de sostenibilidad en las 7 promociones de “Les Vores de les Rondes” que sumaban 446
viviendas en total.
Esta búsqueda de la mejora de las viviendas se ha continuado a través de la incorporación
técnica y constructiva para conseguir un menor impacto ambiental y una cada vez mayor
eficiencia energética, lo que nos ha conducido con gran satisfacción, a obtener muy buenas
Calificaciones Energéticas en las últimas promociones construidas desde la entrada en vigor
del Decreto, dos letras A y tres B.

INCORPORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ACÚSTICA EN LAS PROMOCIONES
Y de la misma manera que hemos conseguido sacar buena nota en Calificación Energética,
con la incorporación del DB-HR Protección frente al ruido, nos planteamos el reto de intentar
superar lo exigido por la normativa a nivel de proyecto, para de esta manera poder seguir
obteniendo una buena calificación con la obra acabada.
El PMHB empezó a incorporar el control y seguimiento de las medidas acústicas en el año
2007, lo que se ha ido normalizando y extendiendo a la totalidad de las promociones con la
entrada en vigor del DB-HR Protección frente al ruido.
Por este motivo en el 2008 y para un proyecto un tanto singular que estaba dentro del
Programa Europeo High Combi, lo que debía significar “a priori” una buena Calificación
Energética, nos propusimos intentar también la Certificación Acústica para lo cual debíamos
encontrar una empresa que nos pudiera asesorar en temas de Acústica y comenzó nuestra
colaboración con el Grupo Audiotec.
Esto supuso un gran esfuerzo para todos los responsables del proceso operativo de los
proyectos de obras que se estaban realizando, arquitectos, aparejadores, empresas
constructoras…, así como para nosotros, los técnicos del PMHB, ya que tengo que reconocer
que existía un gran desconocimiento sobre el aislamiento acústico en la construcción de
viviendas.

PROMOCIÓN DE CIBELES
INTRODUCCIÓN DEL PROTOCOLO ACÚSTICO Y METODOLOGIA DE TRABAJO
Se trataba de un reto importante ya que la finca entre medianeras, está situada en la calle
Córcega, 363, una calle del Eixample barcelonés, con mucho tráfico y mucho ruido, por lo que
el primer paso fue encargar el Estudio de Impacto Acústico, ya que aunque existía el mapa de
ruido de la zona, estaba en proceso de actualización.
La promoción de Cibeles consta de 32 viviendas para gente mayor ubicadas en las cuatro
plantas superiores del edificio, un equipamiento destinado a Centro de Atención Primaria en las
tres primeras, que de momento no se ha podido ejecutar por falta de financiación lo que nos ha
provocado ciertos problemas en el programa conjunto de climatización y cuatro plantas
subterráneas de aparcamiento.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
C/ Còrsega, 363
32 viviendas, 1 equipamiento y 3 plantas
de aparcamiento
Tipología de viviendas: 1 dormitorio
Régimen: Alquiler
Superficie construida total: 6.245,77 m²
PEC cierre(*): 4.441.183,30 €
Módulo cierre: 711,07 €/m²
(*) Incluye Baja, Modificado y Liquidación

Solicitud licencia: 14/04/2009
Concesión licencia: 15/12/2009
Acta inicio obra: 27/01/2010
Certificado Final Obra: 18/10/2011
Normativa acústica proyecto: NBE-CA-88
Fecha últimos ensayos: febrero 2012

Una vez actualizado el mapa de ruido, que nos daba unos niveles de 70-75db(A) durante el
día, de 70-75dB(A) durante la tarde y de 65-70db(A) durante la noche, por lo tanto bastante
elevados, se encarga el Proyecto Acústico a la misma asesoría, que realiza un estudio de las
soluciones constructivas propuestas en el proyecto Básico, valorando el grado de cumplimiento
de estas soluciones respecto al DB-HR Protección frente al ruido, respecto a las exigencias del
aislamiento de ruido aéreo, a ruido de impacto entre recintos y al aislamiento de las fachadas y
las instalaciones previstas.
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Este estudio implica que el equipo redactor del proyecto tenga que introducir algunas
modificaciones en el proyecto ejecutivo, con el consiguiente coste tanto a nivel de trabajo
como económico. Estas modificaciones afectan principalmente a la fachada principal a la calle
Córcega, en cuanto a los trasdosados de la fachada ventilada, a la carpintería metálica y al
grueso de los cristales y a la tabiquería interior y al aislamiento de los bajantes.
Las modificaciones se recogen en el Proyecto Ejecutivo y cuando se inicia la obra en enero de
2010, todos los operadores del proyecto, DF, ingeniería, asesores acústicos, empresa
constructora y PMHB, están ya muy implicados en el, trabajando en estrecha colaboración para
que la ejecución de la obra se ejecute de manera impecable.
En el marco de la Certificación Acústica y una vez estudiado el planning de obra de la
constructora, el asesor acústico realiza un Protocolo de actuación para el asesoramiento
acústico, para definir una acción consensuada entre todas las empresas implicadas en el
proceso constructivo.
Este protocolo fija una serie de parámetros:
.- número de visitas y periodicidad
.- elementos constructivos a inspeccionar
.- reuniones con los diferentes industriales para revisar y dar instrucciones oportunas sobre los
sistemas de montaje
.- estudio de diferentes materiales
.- definición de ensayos finales
Una vez finalizada la obra, en octubre de 2011, y para un mayor conocimiento de las
modificaciones en el aislamiento acústico que daban las soluciones constructivas de proyecto,
se realizan ensayos acústicos a ruido aéreo, a impacto entre recintos, a aislamiento de
fachadas y a instalaciones en el 100% de las viviendas de la promoción con las siguientes
conclusiones:
Ruido Aéreo: Las fachadas cumplen los parámetros del CTE, aunque en un par de casos,
posiblemente a causa de algunas pequeñas deficiencias en la estanqueidad, entran dentro del
margen de +/-3dB de tolerancia del CTE.
Entre viviendas, el nivel de reducción acústica de los paramentos es en todos los casos
superior al establecido por la normativa, siendo muy superiores en el caso de los aislamientos
de los cerramientos horizontales gracias a los forjados y pavimentos ejecutados.
Ruido de impacto: Los resultados han sido muy superiores a los mínimos establecidos por la
normativa del CTE.

Tipo m edición

Aislam iento
aereo

Fachada

Punto m edición
2º 5ª Dorm itorio
2º 6ª Estancia
c/Còrsega
2º 7ª Dorm itorio
2º 8ª Estancia
2º 3ª Dorm itorio
pge. Ròm ul 2º 2ª Estancia
Bosch
2º 1ª Estancia
2º 4ª Estancia

Unidades

R

Exigido CA-88

Proyecto

≥ 30

opción
sim plificada
DB_HR

dB(A)

864

Resultado
39
38
39
43
37
36
31
38

Exigido DB-HR
≥ 42 ± 3
(Dorm itorios)
≥ 37 ± 3
(Estancias)
≥ 30 ± 3

Unidades

D 2m,nT,Atr

dB(A)
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Tipo m edición

Horizontal

Aislam iento
aereo

Entre viviendas
Vertical

Vertical

Aislam iento
im pacto

Entre viviendas

Unidades

Punto m edición

Horizontal

Díagonal

3º 6ª - 3º 5ª
3º 2ª - 3º 3ª
4º 3ª - 4º 4ª
4º 7ª - 4º 6ª
3º 6ª - 4º 6ª
3º 6ª - 2º 6ª
3º 2ª - 2º 2ª
3º 2ª - 4º 2ª
4º 3ª - 5º 3ª
4º 3ª - 3º 3ª
4º 7ª - 5º 7ª
4º 7ª - 3º 7ª
3º 7ª - 2º 7ª
3º 1ª - 2º 1ª
4º 4ª - 3º 4ª
5º 5ª - 4º 5ª
3º 7ª - 3º 6ª
3º 1ª - 3º 2ª
4º 4ª - 4º 3ª
5º 5ª - 5º 6ª
3º 7ª - 2º 6ª
3º 1ª - 2º 2ª
4º 4ª - 3º 3ª
5º 5ª - 4º 6ª

RA

dBA

m

kg/
m²

RA

dBA

m

kg/
m²

Lw

dB

Exigido DB-HR
sim plificada

Proyecto

R A ≥ 65
m ≥49

RA ≥ 66,9
m ≥56

R A ≥ 60
m ≥500
ΔR A ≥ 2

R A ≥ 63
m ≥600
ΔR A ≥ 6

R A ≥ 60
m ≥500
ΔLw≥ 8

R A ≥ 63
m ≥600
ΔLw≥ 21

Resultado
55
54
56
56
64
64
67
68
63
63
64
66
48
49
47
49
47
49
47
46
44
47
43
46

Unidades

Exigido DB-HR
opción general

≥ 50 ± 3

DnT,A

dB(A)

≤ 65 ± 3

L'nT,w

dB

Inmisión de Instalaciones: Estos ensayos se han realizado según la Ordenanza Metropolitana
de Barcelona, más restrictiva que el CTE. Los resultados de los ensayos han sido un tanto
irregulares, buen comportamiento de la puerta del aparcamiento y valores aceptables en las
instalaciones de los baños, pero valores muy justos en los ascensores.
Tipo m edición

Punto m edición
5º 1ª
Dorm itorio 4º 1ª
5º 3ª
Dorm itorio 4º 3ª
4º 6ª
Dorm itorio 3º 6ª
5º 1ª
Dorm itorio 4º 1ª
M anguera
4º 2ª
Dorm itorio 3º 2ª
ducha
4º 6ª
Dorm itorio 3º 6ª
5º 1ª
Dorm itorio 4º 1ª
Cisterna WC
4º 2ª
Dorm itorio 3º 2ª
5º 5ª
Dorm itorio 4º 5ª
Puerta aparcam iento
Sala 2º 8ª
Sistem a de extracción
Sala 2º 4ª
subiendo
Sala 5º 5ª
derecho
bajando
Sala 5º 5ª
abriendo puertas Sala 5º 5ª
subiendo
Sala 5º 1ª
izquierdo
bajando
Sala 5º 1ª
abriendo puertas Sala 5º 1ª

Unidades

Requisito OM A 2011

Grifo
lavam anos

Inm isión
instalaciones
baños

Inm isión
aparcam iento

Inm isión
ascensor

Día: 30
Tarde: 30
Noche: 25

Leq

dBA

Día: 35
Tarde: 35
Noche: 30

Resultado
28,4
24
31,5
26,3
24,9
30,4
36,9
34,1
37,0
30,9
25,5
35,0
34,6
36,4
31,4
31,8
31,5

Lar (Día/Tarde/Noche)
25-25-25
24-24-24
30-30-30
25-25-25
24-24-24
30-30-30
32-30-26
26-25-24
31-31-31
30-30-30
25-25-25
35-35-35
35-35-35
36-36-36
32-32-33
33-33-33
32-32-32

Leq corr
25,4
<24
<31,5
<26,3
<24,9
<30,4
36,9
34,1
36,1
30,9
<25,5
34,1
34,6
35,8
31,4
31,8
31,5

Off
25,3
23,7
29,5
25,3
23,5
29,5
25,3
23,5
29,5
29,7
24,9
34,8
34,8
34,8
32,6
32,6
32,6

INTRODUCCIÓN DEL PROTOCOLO ACÚSTICO Y METODOLOGIA DE TRABAJO
EN LAS PROMOCIONES DEL PMHB: RODALIES
En vista de los resultados obtenidos en la promoción de Cibeles en cuanto al seguimiento del
protocolo acústico y a la metodología de trabajo empleada, se decide extender la misma
metodología al resto de las promociones del PMHB.
La siguiente promoción en orden cronológico de inicio de obras, es la promoción de Rodalies.
Se trata de un edificio aislado de 150 viviendas de venta en derecho de superficie, en la calle
del Doctor Aiguader, 15, de Barcelona, que tiene dos fachadas, de obra vista, que dan a la
Ronda del Litoral, también con un elevado nivel de ruido: 79-75dB(A) durante el día y la tarde y
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de 65-70dB(A) la noche. Por lo tanto un edificio altamente sensible al impacto acústico del
intenso tráfico de la ronda litoral.
Como en el caso de la promoción de Cibeles, se encargó el Proyecto Acústico hace ya unos
años ya que el inicio de la obra se ha demorado en el tiempo, sobre el Proyecto Básico,
analizando y valorando el grado de cumplimiento de las soluciones constructivas respecto al
DB-HR Protección frente al ruido, respecto a las exigencias del aislamiento de ruido aéreo, a
ruido de impacto entre recintos y al aislamiento de las fachadas y las instalaciones previstas.
Una vez consensuadas las soluciones de fachada entre todos los agentes que intervienen en la
obra, dirección facultativa, EC, asesores acústicos y PMHB como promotor, lo que ha sido
un trabajo de una cierta complejidad, se efectuó el protocolo de actuación así como el planning
de visitas de asesoramiento a los diferentes industriales que se está siguiendo con estricta
meticulosidad.
Así mismo y para tener información sobre la variación de los resultados de los ensayos de una
misma solución constructiva en laboratorio, respecto a la puesta en obra, se ha creído
oportuno efectuar el mismo ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo de un “módulo de
cerramiento vertical de fachada con ventana” y así poder comparar los resultados.

En estos momentos la obra se encuentra con la práctica totalidad de los cerramientos y se está
efectuando la tabiquería interior. Se está poniendo especial énfasis en la correcta instalación
de la lámina anti impacto, de las entregas de la tabiquería y de la colocación de los bajantes y
las instalaciones de agua y calefacción.
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COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Desde el año 2008, colaboramos con el Departamento de Control y Reducción de la
Contaminación Acústica del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos- Hábitat Urbà del
Ayuntamiento de Barcelona.
En los últimos años y a raíz de la entrada en vigor del DB-HR Protección frente al ruido, en el
que pasan a tener un protagonismo fundamental los ensayos “in situ”, se ha necesitado formar
a los técnicos municipales para la realización de ensayos acústicos en el caso de denuncias
por ruido y necesitaban edificios de viviendas vacios y silenciosos para la formación.
Esta magnífica colaboración les permite, a ellos contar con un parque inmobiliario de
renovación continua para esta formación y al PMHB, a través de los múltiples ensayos que
han ido realizando, tanto a ruido aéreo entre recintos como a ruido aéreo de fachadas y a ruido
de impacto, tener datos sobre el comportamiento real a aislamiento acústico de nuestras
promociones recogido en estos informes.

ASPIRACIONES Y CONCLUSIONES
Nuestra gran aspiración, como he dicho en el inicio, es sacar la mejor nota posible en la
Certificación Acústica y cumplir holgadamente la normativa vigente en todas nuestras
promociones, pero es un tema difícil y aunque llevamos ya un tiempo trabajando en este
aspecto, el aislamiento acústico en la promoción de viviendas sigue siendo un gran reto.
Creemos que poco a poco se ha ido mejorando mucho, sobre todo en el aislamiento acústico
entre recintos interiores, aunque nos encontramos con mayores dificultades en fachadas y en
instalaciones. Encontramos necesaria la buena predisposición de todos los agentes implicados
en la obra y sobre todo es imprescindible una buena ejecución.
En conclusión, la puesta en obra y el cuidado a la hora de realizar una solución constructiva,
puede ser decisivo para conseguir en la obra acabada, el aislamiento acústico exigido por la
normativa y que cumplía a nivel de proyecto.
Muchas gracias
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ARETO 1.0: SOFTWARE PARA LA CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE
RECINTOS.
PACS: 43.55.Mc

Machín, J.; Arregui, A.; San Martín, R.; Arana, M.
Universidad Pública de Navarra. Departamento de Física.
Campus de Arrosadia. 31006. Pamplona. Spain
Tel.: 948 169568
Fax: 948 169565
E-mail: marana@unavarra.es

ABSTRACT
There is in the market several acoustics software to characterize a room. Due to its high degree
of sophistication this software is used only by acoustic researchers, which prevents other
sectors like architects, musicians… approach to the field of measurement and analysis of
impulse response and their derived acoustic parameters. In this paper, preliminary results on
the validation test of a new software developed at the Acoustics Department of the Public
University of Navarra is shown. The main goal is to find the balance between effectiveness and
utility without decreasing in the necessary quality requirements demanded by standards.

RESUMEN
Existen en el mercado diversos programas utilizados para caracterizar acústicamente un
recinto. Por su alto grado de sofisticación, suelen estar dirigidos a público especializado, lo que
impide a otros sectores (arquitectos, músicos…) acercarse con confianza al campo de la
medida y análisis de respuestas impulsivas y sus parámetros acústicos derivados. En esta
comunicación se presentan los resultados preliminares del proceso de validación de un
software creado en el Laboratorio de Acústica de la Universidad Pública de Navarra. Su
objetivo es el de encontrar el equilibrio entre operatividad y eficacia sin disminuir los requisitos
de calidad exigibles por los estándares.

1. INTRODUCCIÓN.
La evaluación de los parámetros acústicos que caracterizan un recinto es una de las tareas
más comunes a las que se enfrenta un ingeniero acústico. Para medirlos es habitual contar con
un software específico encargado de facilitar tanto la obtención como el posterior procesado de
la respuesta al impulso de la que se derivan. La elección de dicho software, junto con la
experiencia del usuario, juegan un papel fundamental en la fiabilidad de los resultados
obtenidos.
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Lundeby et al. [1] observaron cómo distintos programas para el cálculo de parámetros
acústicos introducen diferencias en los parámetros debido al enventanado y filtrado de la señal,
a la integración inversa y a la compensación por ruido. También observaron que incluso
siguiendo las indicaciones de la ISO-3382 [2] las diferencias entre programas podían llegar a
límites de diferencias perceptibles (JND), por lo que propusieron un algoritmo iterativo para
estandarizar el proceso de truncamiento. Existen también diversos estudios que evalúan
diferencias entre los distintos sistemas de medida, bien cambiando el tipo de señal de emisión
(señal impulsiva, sweep logarítmico) [3], la directividad de la fuente sonora [4], o comparando
sistemas de medida, como el caso de los Round Robin [5] o un reciente estudio llevado a cabo
en la Universidad de Sevilla [6].
En este trabajo se muestra una nueva herramienta desarrollada en el Laboratorio de Acústica
de la Universidad Pública de Navarra que nos permite caracterizar recintos a través de
respuestas al impulso (RI). Dicho software se divide en dos partes, la primera dedicada a
obtener dichas RIs mediante un módulo de grabación-reproducción, mientras que la segunda
se encarga de obtener los parámetros acústicos de la RI. Se desarrolló en dos etapas. En la
primera, a modo de toma de contacto, se utilizó como herramienta de programación Matlab.
Posteriormente se desarrolló la aplicación en C, lo que permite, entre otras ventajas, un mayor
control del software, una mayor libertad a la hora ejecutarlo sobre distintas plataformas
(Windows, Macintosh y Linux), y obtener tantas respuestas al impulso simultáneamente como
entradas disponga la tarjeta de sonido (probada con resultado positivo con 12 canales frente a
los uno o dos habituales de los programas comerciales más populares).
El software se encuentra en una primera versión, por ello, en este documento se pretende
validar tanto el proceso de medición como el de cálculo. En este proceso de validación se
estudian dos características del software, la repetibilidad y la reproducibilidad, conceptos que
se relacionan con la variación entre mediciones realizadas consecutivamente con el sistema
propuesto y con la diferencia en el promedio de grupos de mediciones repetidas realizadas con
diferentes sistemas respectivamente.

2. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE
En ambas versiones del software se ha utilizado como medio de comunicación con la interfaz
de audio la librería Portaudio, una librería de código libre para la grabación y reproducción de
audio. Esta opción nos permite trabajar con la mayoría de las tarjetas de audio existentes, ya
que puede utilizar distintos drivers de audio como CoreAudio, ASIO, MME, etc. Asimismo,
permite seleccionar el interfaz de entrada y salida de audio, la frecuencia de muestreo, el
número de bits de la grabación, etc. Además, se han utilizado varias librerías externas, todas
ellas bajo licencia GPL, con el objetivo de poder difundir al máximo el software.
El software ha sido programado para que cumpla toda la normativa aplicable a las mediciones
de parámetros acústicos en recintos. Todos los filtros de octava cumplen los requisitos de la
norma IEC 61260 [7] y a la hora de calcular los parámetros se sigue la propia ISO 3382 [2]. En
cuanto al punto de truncamiento necesario para el cálculo de la pendiente de la curva de
decaimiento energético, se ha utilizado el algoritmo iterativo descrito por Lundeby [1].

3.- METODOLOGIA Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
Para la validación del software desarrollado se programó una serie de mediciones en el
Auditorio de Barañain, en Navarra (Figura 1.izda). Se trata de un auditorio mediano, con dos
zonas de audiencia ligeramente inclinadas, separadas en palco y platea, y un aforo de 640
butacas. Todas las paredes están revestidas de madera en la parte inferior y moqueta en la
mitad superior. La principal característica del local es el gran escenario del que dispone al
tratarse de un auditorio preparado para representaciones teatrales (Figura 1.dcha).
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Figura. 1 Fotografía del interior del auditorio (izda) y plano con posiciones de fuentes y receptores (dcha).

El proceso consistió en dos series de medidas. En la primera, con el objetivo de evaluar la
estabilidad del software creado, se analizó la variabilidad de diez mediciones consecutivas con
una misma configuración. En la segunda se realizó la caracterización de la sala según ISO
3382, con tres programas diferentes; Areto (software desarrollado), WinMLS y Odeon que en
su última versión (v.12) dispone de un módulo para la obtención de respuestas al impulso.
Aunque el objetivo del proceso era la validación del software creado, se pretendió recrear una
situación real, por lo que todas las medidas se llevaron a cabo siguiendo el procedimiento
marcado por la ISO-3382. Así pues, para dicha caracterización se eligieron 8 posiciones de
medida (ver figura 1.dcha), las mismas para cada sistema, y tres posiciones de fuente. Para
elegir la posición de los receptores se dividió la sala en ocho regiones y se eligió una butaca
representativa de cada una de las regiones. Se eligieron 3 posiciones estratégicas para la
fuente emisora, una posición de músico solista, posición representativa de la cuerda y otra del
viento. La fuente se colocó a una altura de 1.5 metros y los receptores a una altura de 1.2
metros distribuidos por cada una de las 8 zonas en las que se dividió el aforo.
Con el objetivo de minimizar los errores, no se movieron los micrófonos ni la fuente emisora
entre las medidas realizadas con distinto software. Tampoco se realizó ninguna
conexión/desconexión, es decir, se trata del mismo hardware en los tres casos, únicamente
variaba el software. El hardware estuvo formado por un ordenador portátil, PC Toshiba
Satellite, tarjeta de sonido profesional (vxPocket V2), amplificador ElectroVoice Q44-II,
preamplificador Norsonic 335, micrófonos GRAS y fuente dodecaédrica (omnidireccional)
DO12. Como señal de excitación fue elegida un sweep logarítmico de 20 segundos de duración
entre 20 Hz y 20 kHz. La sala se encontraba vacía durante las mediciones, aunque el
escenario estaba dispuesto para un concierto de banda sinfónica.

4. RESULTADOS: VALIDACIÓN DEL SOFTWARE
4.1 Repetibilidad de la medida
El primer paso consistió en analizar la repetibilidad de la medida con los distintos sistemas para
estudiar su grado de fiabilidad. También nos interesaba comprobar si los resultados obtenidos
con el software desarrollado estaban dentro del margen de error de un sistema ampliamente
utilizado en el campo de la acústica como es WinMLS. En la figura 3 se muestra un estudio
realizado sobre diez medidas consecutivas, en la misma posición, con cada uno de los tres
sistemas. En la figura 3 izq. se pueden observar los promedios de las 10 mediciones de los
parámetros T30, EDT y C80 para cada uno de los sistemas utilizados. A la derecha se observan
las desviaciones típicas y máximas de las 10 mediciones para los parámetros T30, EDT y C80.
Para facilitar la cuantificación de las diferencias, en rojo aparece marcado el valor de un JND y
en azul la resolución de la medición (última cifra significativa con la que se obtiene el
parámetro).
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Figura 3. Promediado de 10 medidas para las tres aplicaciones (izda). Desviaciones típicas de las 10
medidas y diferencia entre el valor máximo y el mínimo (dcha).

En primer lugar observamos cómo los promedios de los tres sistemas dan resultados muy
similares. También se observa que las desviaciones estándar y máximas de los tres sistemas
tienen una distribución muy parecida. En los tres sistemas y para los parámetros T30 y C80 las
desviaciones máximas son muy pequeñas, muy similares a la cifra menos significativa. Por su
parte, el parámetro EDT tiene una desviación mayor, sobretodo en el caso de diferencias entre
máximo y mínimo, llegando hasta el medio JND, por lo que se trata del parámetro con mayor
variabilidad para los tres sistemas. Cabe destacar que en ningún caso la diferencia máxima
llega al JND.

4.2 Reproducibilidad de la medida
Una vez realizado el estudio de la repetibilidad se pasó a analizar la reproducibilidad. Para ello,
como primer paso, se realizó una comparación entre los diferentes sistemas mediante un
análisis según ISO 3382. Los parámetros seleccionados para este primer estudio fueron el
T30m, EDTm, TSm, C80m y D50m, todos ellos calculados con el promedio entre 500 y 1000 Hz de
las ocho posiciones de medida con la fuente situada en la posición 1.
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Tabla 1. Media y desviación típica entre 500 y 1000 Hz de 8 receptores (de la fuente 1) para los
parámetros T30, EDT, TS, C80 y D50.

Media

WinMLS

Areto

Desviación típica

Odeon

WinMLS

Areto

Odeon

T30m

1,63

1,64

1,64

0,03

0,04

0,03

EDTm

1,47

1,48

1,48

0,19

0,18

0,18

TSm

89

89

90

10

12

11

C80m

2,3

2,3

2,3

1,2

1,3

1,3

D50m

50

50

49

9

10

10

Tras el primer análisis según ISO (ver tabla 1) se puede ver que todos los parámetros son
similares entre los 3 sistemas. Esta similitud también se observa en la figura 4 en la que
aparecen los promedios espaciales y las desviaciones típicas para las bandas de frecuencia
entre 125 y 4000 Hz de los parámetros T30, EDT, C80 y D50 de las ocho posiciones de medida
de la fuente 1.
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Figura 4. Media y desviación típica de los parámetros T30, EDT, C80 y D50 para los 3 sistemas de medida
entre las frecuencias de 125 y 4000 Hz de 8 receptores (fuente 1).

Para realizar un estudio con mayor detalle sobre la reproducibilidad se programó un análisis
basado en los errores cuadráticos medios (RMSE en inglés) de los parámetros T30, EDT, C80 y
D50 de cada uno de los sistemas de medida expresados según el criterio del JND (ver figura 5).
El cálculo del RMSE se ha llevado a cabo por parámetro y frecuencia, es decir, se obtiene el
RMSE de ocho posiciones de medida entre los tres programas.
N = número de medidas
f = parámetro obtenido con software A
O = parámetro obtenido con software B
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Figura 5. Diferencias entre sistemas de medición expresado en JNDs de las 8 posiciones de medida y
fuente en la posición 3. Azul: WinMLS-Areto; Rojo: WinMLS-Odeon; Verde: Areto-Odeon. En rojo aparece
marcado un JND y en azul la resolución de la medida.

Como se observa en la figura 5, la mayoría de las diferencias se concentran en torno a la línea
que representa la resolución de la medida, por lo que se puede decir que las variaciones entre
sistemas son pequeñas, solo ligeramente superiores al error que se comete a la hora del
redondeo. Sin embargo, las diferencias entre sistemas se acentúan a baja frecuencia, sobre
todo a 125 Hz, donde pueden llegar a ser superiores a un JND para los parámetros
relacionados con el tiempo de reverberación.
4.3 Comparación cruzada. Estudios del módulo de grabación y cálculo.
Una vez evaluadas las diferencias entre los 3 programas se analizó el origen de dichas
diferencias. Como ya se ha comentado el software se divide en dos módulos, obtención de la
RI y cálculo de parámetros acústicos. Por ello se realizaron dos pruebas. En la primera se
cruzan las RIs obtenidas con los distintos programas y se calculan con un único programa (ver
figura 6). En la segunda se calculan los parámetros acústicos con los tres programas a partir de
una única RI (figura 7).
4.3.1 Módulo grabación
Para evaluar el proceso de cálculo a partir de la RI, se calculó con el programa desarrollado
(Areto) las RIs obtenidas por los distintos programas. Al tratarse de distintas RIs pero todas
ellas procesadas con el mismo software se entiende que las diferencias entre los parámetros
procederán del proceso de obtención de dicha IR. La figura 6 representa el RMSE de las
diferencias entre los 3 sistema para los parámetros T30, EDT, C80 y D50. De nuevo en rojo
aparece marcado un JND y en azul la resolución del parámetro.
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Fig. 6. Diferencias entre sistemas de medición expresado en JNDs de las 8 posiciones de medida y fuente
en la posición 1. Cálculos realizados con Areto.

4.3.2 Módulo cálculo
Para realizar el estudio del módulo de cálculo se procesó las mismas IR por los tres sistemas.
En la figura 7 se muestran los resultados del RMSE entre los tres sistemas para los parámetros
T30, EDT, C80 y D50. Al tratarse de las mismas RIs (grabadas por Odeon) y calculadas con los
tres programas, las diferencias procederán del módulo de cálculo.
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Fig. 7. Diferencias entre sistemas de medición expresado en JNDs de las 8 posiciones de medida y fuente
en la posición 1 grabadas con Odeon y cálculos realizados con los 3 software.

Tras estas dos pruebas se obtienen dos conclusiones. Por un lado, la mayoría de las
diferencias del módulo de grabación se sitúan en torno a la resolución de la medida, lo que
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puede deberse a la propia variabilidad de la medida. Por otro lado, parece evidente las
mayores diferencias entre sistemas vienen a la hora de realizar los cálculos. A esta misma
conclusión llegó Katz [5] donde se achacan estas variaciones a las diferencias en cálculo del
punto de inicio de la RI y al uso de distintos filtros.

5. CONCLUSIONES
Se ha cumplido el objetivo principal de este trabajo que era crear una herramienta para la
obtención de la respuesta al impulso y un módulo para el cálculo de parámetros acústicos
según ISO-3382. Tras las pruebas realizadas podemos concluir que este software es estable y
funciona correctamente.
Tras el análisis comparativo entre los sistemas de medida consideramos que los resultados
obtenidos con nuestro software están dentro del margen de error de los otros dos software
comerciales. Debido a la utilización de formatos de audio compatibles entre software se han
comparado los resultados de análisis cruzados, siendo los resultados muy similares entre ellos,
si bien es cierto que las mayores diferencias se encuentran a baja frecuencia. Es importante
remarcar que no se han encontrado diferencias significativas que destaquen un sistema por
encima de los otros.
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ABSTRACT
The ISO 3382 standard specifies the procedure and conditions for room acoustics
measurements and for the calculation of impulse responses, as well as a minimal set of
parameters to take into account for the acoustical evaluation of a room. Moreover, it specifies
the number of measurement positions, setting a minimum according to the number of seats of
the room. These indications, in general, do not guarantee that the full variability of the room
parameters will be recorded. In this work, we propose a method to estimate the minimum
number of positions required to guarantee a satisfactory representation of the variations in
parameter values by using variograms, spatial statistics models.
RESUMEN
La norma ISO 3382 define y regula el proceso y condiciones de medición acústica y obtención
de respuestas impulsivas así como un conjunto de parámetros mínimos a tener en cuenta en la
evaluación acústica de una sala. Además, ésta especifica el número de posiciones de medida,
estableciendo un mínimo acorde al número de asientos en la sala. Estas indicaciones, en
general, no garantizan el registro de toda la variabilidad de los parámetros en la sala. En este
trabajo se propone un método que, mediante el uso de modelos estadísticos espaciales,
variogramas, estima el número mínimo de posiciones necesario para garantizar una buena
representatividad de la variación en los valores de los parámetros.

1. INTRODUCCIÓN
Las técnicas de análisis espacial permiten el estudio de la variación estadística de los
parámetros dentro de un área determinada. Con estas técnicas es posible obtener, a partir de
un modelo ajustado con valores experimentales, predicciones de los valores en posiciones
donde no se dispone de medidas. Un elemento básico de estas técnicas es el variograma, el
cual es utilizado para estimar modelos, para calcular los pesos en la técnica de Krigin y sus
errores. Los variogramas proporcionan una descripción de cómo se relacionan los datos con la
distancia. Entre los matemáticos que desarrollaron estas técnicas se encuentran N. Cressie [1],
G. Matheron [2] y J.P. Chiles y P. Delfiner [3].
Estas técnicas se han aplicado principalmente en geoestadística [3], para estudiar la
variabilidad del suelo, aunque también se utilizan en hidrología, epidemiología, ecología,
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agricultura, meteorología, geología u oceanografía. En el campo de la acústica, éstas se han
utilizado en acústica ambiental para generar modelos semiempíricos y monitorizar la variación
espacial del ruido ambiental [4]; en [5] se utilizan los variogramas para caracterizar la
exposición al ruido en el ámbito profesional a lo largo del tiempo; y en [6] y [7] se calculan
variogramas y se aplica la técnica de Kriging para obtener una visualización más óptima de los
parámetros medidos.
Un variograma es una función que describe el grado de dependencia espacial de un proceso
estocástico. Un semivariograma se define como la mitad de la varianza de la diferencia de
valores en dos posiciones, o lo que es lo mismo, para una distancia h. Si los datos son
estacionarios, entonces el variograma y la covariancia se encuentran teóricamente
relacionados. Esta función, generalmente, crece con la distancia y se describe mediante tres
parámetros: nugget, sill y range (Figura 1). El nugget representa los posibles errores de
medida, el sill equivale a la variancia cuando la distancia h tiende a infinito y el range se define
como la distancia a la cual los datos ya no se autocorrelacionan. El semivariograma se calcula
con la expresión indicada en la Ecuación 1, donde h es la distancia, N(h) representa el conjunto
de pares i, j, tales que |xi – xj| = h, y |N(h)| es el número de pares que existen en el conjunto.

 ( h) 

1
( zi  z j )2

2 | N ( h) | N ( h )

(1)

Figura 1. Representación gráfica de un variograma y sus parámetros

Por otro lado, la norma ISO 3382 [8] define y regula el proceso y condiciones de medición
acústica y obtención de respuestas impulsivas así como un conjunto de parámetros mínimos a
tener en cuenta en la evaluación acústica de una sala. No obstante, carece de suficiente detalle
en algunos campos y esto implica una variabilidad que puede dar pie a serios errores tanto en
la medición, como en el cálculo de parámetros y simulación. Además, algunas partes de la
metodología introducen una incertidumbre, que de forma acumulativa, puede hacer que varíe el
resultado y que los valores finales no sean válidos. En los últimos años, se está tomado
conciencia de estas restricciones y se están investigando nuevas técnicas que proporcionen
mayor fiabilidad a los resultados. En [9], Christensen et al. analiza las incertidumbres que
presentan varias fases: proceso de medición (fuente no completamente omnidireccional, ruido
de fondo, truncado, filtrado de la respuesta impulsiva), modelado geométrico y ajuste de
materiales (simplificación del modelo, determinación de los coeficientes de absorción y
dispersión). En [10], San Martín y Arana analizan las medidas tomadas con cuatro fuentes
omnidireccionales que cumplen la norma y las diferencias en los parámetros que con ellas se
obtienen. Analizan también el resultado de las simulaciones y muestran que, en algunos casos,
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las diferencias entre posiciones de receptores son mayores de las permitidas. En [11], Witew et
al. analiza la recomendación de la norma respecto el número de posiciones de medida. Para
ello, utilizan el algoritmo de Monte Carlo para obtener una función que modele el parámetro
Claridad (C80) en función del desplazamiento entre posiciones de medida. Con esa función
obtienen la distancia que debe existir entre posiciones de medida para poder describir con
exactitud las condiciones acústicas de la sala. En [12], Hidaka estudia el número de posiciones
necesarias analizando un conjunto de parámetros determinado y concluye que este número
debe ser superior al que recomienda la norma. Estos estudios demuestran la necesidad de
evaluar las directrices de la norma y ajustarlas para obtener una mayor fiabilidad.
En este trabajo se propone la aplicación de las funciones variogramas para determinar un
modelo que estime la distancia máxima entre dos posiciones de medida para que la variación
del parámetro estudiado sea menor que 1 JND. Mediante esta técnica podemos determinar el
número de posiciones mínimo necesarias en la sala.

2. METODOLOGÍA
2.1. Medidas
Las medidas de la sala se han realizado según la norma ISO-3382 [8]. Se ha utilizado un
equipo compuesto por: un portátil con una tarjeta de sonido profesional (VxPocket v2), dos
micrófonos G.R.A.S. Tipo 40 AK y sus correspondientes preamplificadores y alimentación
(GRAS Tipo 26AK y GRAS 12AA), una etapa amplificadora M-1000, una fuente dodecaédrica
DO12 y el software de captura y análisis de las señales WinMLS [13]. A partir de las medidas,
se han obtenido las respuestas impulsivas de cada una de las posiciones establecidas,
mediante ensayos con señal sweep sinusoidal logarítmica. Todas las medidas se realizaron con
la sala vacía y la fuente situada en el centro del escenario.
La sala seleccionada para este estudio es el Auditorio de Ribarroja, utilizada para teatro, danza
opera y conciertos; sus características se encuentran indicadas en la Tabla 1 y su planta y
alzado en la Figura 2.

Forma

Año
construcción

Núm.
Asientos

Posiciones
de medida

Rectangular

1994

738

39

Posiciones
medida
según
norma
7

Volumen
3
(m )

Volumen
/asiento
3
(m )

TR
(s)

7830

10

1.79

Tabla 1. Características Auditorio de Ribarroja (Valencia)

2.2.Variogramas
A partir de las medidas se obtuvieron los valores de los parámetros T30, C80 y G para cada
punto de la sala medido. Los JND de cada uno de estos parámetros son 0.09s, 1dB y 1dB,
respectivamente.
En primer lugar se calcularon los semivariogramas empíricos con los valores de los parámetros
y las coordenadas de las posiciones de medida. Una vez calculado el modelo empírico, se
calculan varios modelos teóricos con diferentes funciones y parámetros y se selecciona el que
mejor se ajuste a los datos, realizando para ello un ajuste por mínimos cuadrados. Las
funciones teóricas consideradas son las siguientes, siendo h: distancia y g(h): semivariancia.
Respecto a las funciones acotadas, su definición es la indicada en la tabla si 𝛾(ℎ) < 𝑠𝑖𝑙𝑙 y
𝛾(ℎ) = 𝑠𝑖𝑙𝑙 si 𝛾(ℎ) ≥ 𝑠𝑖𝑙𝑙.

3
879

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

𝛾(ℎ) =

Lineal acotado
Circular acotado
Esférico acotado

𝑠𝑖𝑙𝑙
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒

∗ℎ

2
ℎ
2∗ℎ
ℎ2
𝛾(ℎ) = 𝑠𝑖𝑙𝑙 ∗ (1 − 𝑎𝑐𝑜𝑠
+
∗ √1 −
)
𝜋
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝜋 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 2
𝛾(ℎ) = 𝑠𝑖𝑙𝑙 ∗ (

3
3∗ℎ
1
ℎ
− (
) )
2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 2 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒
−ℎ

𝛾(ℎ) = 𝑠𝑖𝑙𝑙 ∗ (1 − 𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 )

Exponencial
Gaussiano

𝛾(ℎ) = 𝑠𝑖𝑙𝑙 ∗ (1 −

−ℎ2
2
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒
𝑒
)

Tabla 2. Funciones de variogramas teóricos considerados en el ajuste del variograma experimental

Figura 2. Planta y alzado Auditorio Ribarroja junto con
posiciones de medida

Figura 3. Ejemplo de variograma teórico ajustado a
variograma experimental

Para calcular la distancia máxima a la que deben posicionarse los micrófonos, se estableció
que g(h) = 1 JND, ya que dentro de este rango las diferencias entre valores no son
perceptibles y, para cada modelo teórico se despejó la variable distancia (h). Para el caso del
modelo lineal, la ecuación para calcular la distancia quedaría así:
ℎ = 𝐽𝑁𝐷 ∗

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒
𝑠𝑖𝑙𝑙

(2)

En la Figura 3 se puede observar la zona de corte y el valor para h correspondiente (5.28m).
Para obtener un resultado base, se utilizaron las 39 medidas disponibles. El procedimiento
propuesto consiste en seleccionar inicialmente el número de puntos que recomienda la norma
para el número de asientos de la sala; de forma aleatoria pero repartidos uniformemente por
todo el espacio de butacas, medir en estas posiciones y calcular el modelo de variograma
teórico que mejor se ajuste a los datos medidos. A partir del modelo teórico, se obtiene la
distancia mínima a la que deben estar las posiciones. Si esta distancia es menor que la que
existe con las posiciones escogidas, se selecciona una posición más y se repite el
procedimiento. Si la distancia es mayor o igual, ya no es necesario medir más posiciones. Este
procedimiento puede verse de forma esquemática en la Figura 4.
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Medir en X
posiciones
distancia inicial=Y

Calcular
variograma
experimental

Ajustar
variograma
teórico

Obtener
distancia
mínima Z

Añadir posición
y medir, nueva
distancia=Y

Si Z <Y

FIN

Si Z ≥Y

Figura 4. Esquema del procedimiento propuesto

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 3 se muestran los resultados para el caso base, calculado con todas las medidas
realizadas (39 posiciones) y con dos selecciones diferentes del número de puntos que
recomienda la norma ISO3382 para esta sala (7 posiciones). En las primeras filas de la tabla se
muestra la distancia máxima estimada con el modelo con mejor ajuste. Cada fila representa el
valor obtenido por una función teórica, en orden de mayor a menor ajuste. La parte inferior de
la tabla representa el número de posiciones de medida calculadas con el tamaño de la sala, en
horizontal y en vertical. Y la última fila muestra el número de posiciones total calculada a partir
de los dos datos anteriores.

Distancia
máxima
calculada
(m)
Horizontal
Vertical
#
posiciones
Total

Todas las medidas (39)
RT
C80
G
28.08
6.19
9.46
(lineal)

1a selección 7 puntos
RT
C80
G
459
3.48
10.66
(lineal)

2a selección 7 puntos
RT
C80
G
196.01
1.53
8.86

(lineal)

(lineal)

(circular)

(circular)

(circular)

(circular)

7.5

9.4

3.09

10.22

198.83

1.36

(gaussiano)

8.86

(esférico)

(circular)

(esférico)

(gaussiano)

(esférico)

(esférico)

(lineal)

0,78

3,52

2,30

0,05

6,26

2,05

0,11

14,25

2,46

0,66

2,97

1,95

0,04

5,29

1,73

0,09

12,03

2,08

1

12

4

1

30

4

1

168

4

Tabla 3. Resultados ajuste variograma teórico a valores experimentales. Caso base (39 puntos) y selección inicial

En la Tabla 3 puede verse que, con todas las medidas, para el parámetro RT solo sería
necesario medir una posición. Esto indica y confirma la poca variabilidad que presenta este
parámetro. Para C80, en cambio, se necesitarían 12 puntos para que la variabilidad de la sala
estuviese recogida. Y para G, serían necesarios 4 puntos de medida. Con esto, también
confirmamos la alta variabilidad que presenta C80 en esta sala (ver Figura 5). A partir de este
resultado también vemos que el número de posiciones necesarias calculado (12 el mayor
resultado) son menores que el número de posiciones medidas (39). Esto indica que se han
medido más posiciones de las indicadas por el método, ya que con 12 se recogería la
variabilidad de la sala para estos parámetros. En las dos selecciones de 7 puntos de medida,
se observa que el número de posiciones necesarias calculado es diferente en cada selección.
En la experimentación se ha comprobado que la selección inicial influye en las iteraciones
necesarias para converger.
En la Tabla 3 vemos que el número de posiciones calculado para RT y para G, converge ya en
la primera iteración y además, se ha comprobado que no presentan apenas variabilidad en esta
sala. Por ello, en este trabajo se ha seleccionado C80 como caso crítico para definir la
convergencia del método y es por eso que aquí se representará solo la evolución de C80 en las
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diferentes iteraciones.

Figura 5. Variación del parámetro C80 en el auditorio de Ribarroja.

En la Figura 6 se muestra la evolución del proceso de estimación del número de posiciones
(Figura 4) necesarias para C80 en el Auditorio de Ribarroja. El proceso se inicia con el número
de posiciones recomendadas por la norma para esta sala (7), como puede verse en el eje
horizontal. Cada una de las curvas representa la variación en el número de posiciones
estimadas por los modelos de variogramas que mejor se ajustan a los valores experimentales.
También se ha representado el caso base (Baseline) que se corresponde con el número
estimado con todas las posiciones medidas (39), así como la línea de aceptación, que indica
que si se han medido hasta el momento 15 posiciones, por ejemplo, y el número estimado
obtenido es 15 o menor, entonces se llega a la convergencia y el procedimiento termina.

180
160

#posiciones estimadas

140
120
1º

100

2º

3º

80

4º
60

Baseline (12)
Aceptación

40
20
0
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

# posiciones medidas
Figura 6. Evolución del número de medidas estimadas con los modelos de variogramas
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En la Figura 6 puede observarse como, dependiendo de la selección de posiciones en cada
iteración, el método puede converger con más o menos iteraciones. La 1º selección converge
en la 5º iteración, la 2º selección en la 10º, la 3º selección en la 11º y la 4º selección en la 6º. A
pesar de la diferencia en el número de iteraciones necesarias, en todos los casos el método
converge mucho antes de llegar al número de posiciones medidas realmente en la sala (39
puntos).
Cabe destacar también la importancia de la selección inicial. Aunque en este caso se ha hecho
de forma distribuida semi-aleatoria, habría que investigar un método automático que
proporcionase buenos resultados en la predicción de posiciones con variogramas. En la Figura
7 se muestra un ejemplo de selección de posiciones. En concreto, corresponde a las
iteraciones de 7, 8, 9 y 10 puntos de la 1º selección.

Figura 7. Diálogo de selección de posiciones. Caso 1º selección, 7, 8, 9 y 10 posiciones de izquierda a derecha y de
arriba a abajo.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se propone un método para estimar el número de posiciones de medida mínimo
para garantizar una buena representatividad de la variación en los valores de los parámetros.
En concreto se ha analizado el parámetro C80, ya que en esta sala presentaba mayor variación
que RT y G. Para ello se propone el uso de variogramas ajustados a los datos experimentales
que, de forma iterativa, estiman la distancia a la que deben estar dos puntos para que la
diferencia del valor que toman las dos posiciones sea menor que 1 JND. Se ha observado que
la selección inicial influye en la velocidad de convergencia del método y se propone una
investigación para determinar de forma automática una selección inicial óptima. En las cuatro
selecciones mostradas, el método converge mucho antes de llegar a necesitar todas las
posiciones medidas. Estos resultados preliminares muestran la validez del método para estimar
el número de posiciones necesarias en una sala. A partir de este trabajo es necesario realizar
esta experimentación en otras salas así como incluir otros parámetros que presenten más
variabilidad que C80 y por tanto puedan ser más críticos para determinar el número mínimo de
posiciones.
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ABSTRACT
Churches are complex acoustic spaces which are composed of several smaller spaces. One of
the consequences of this arrangement is the appearance of the acoustic coupling effect. It has
been carried out the analysis of the energy decay curves obtained from in situ measurements
performed inside the Toledo Cathedral in the spaces which are propitious to find the acoustic
coupling phenomenon.

RESUMEN
Las iglesias son espacios acústicos muy complejos conformados por subespacios de diferentes
volúmenes. Una de las consecuencias de esta complejidad volumétrica es la aparición del
fenómeno de acoplamiento acústico. A partir de medidas acústicas in situ realizadas en la
Catedral de Toledo se ha llevado a cabo un análisis de las curvas de caída energética
obtenidas experimentalmente en aquellos espacios que a priori son favorables a la aparición de
dicho fenómeno acústico.
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1. INTRODUCCIÓN
El fenómeno de acoplamiento acústico se manifiesta en espacios compuestos por varios
recintos conectados a través de una superficie que permite la transmisión de energía de unos a
otros. Cuando la fuente sonora emite en uno de los espacios, la energía sonora pasa desde el
recinto donde está colocada la fuente al segundo recinto, para posteriormente regresar. Esta
transmisión de energía altera el campo sonoro de ambos recintos, provocando que las curvas
de decrecimiento energético de dichos espacios estén caracterizadas por las propiedades
geométricas y acústicas de ambos recintos, así como por el área de la abertura de
acoplamiento. Son numerosos los ejemplos de espacios arquitectónicos conformados por una
serie de volúmenes acoplados. En las iglesias es frecuente encontrar agrupaciones de este
tipo, donde existen capillas laterales, el presbiterio o el coro, conectadas a las naves.
El acoplamiento acústico entre recintos fue investigado tanto experimental como teóricamente
por Eyring. Posteriormente, el flujo de energía sonora entre dos recintos fue estudiado en
detalle por Cremer y Muller [1], para el caso de recintos que estaban acoplados por una
superficie de acoplamiento abierta o cuando dicha superficie tenía un coeficiente de
transmisión menor que 1, como por ejemplo puertas, cortinas, etc. Más adelante, Kuttruff [2]
discutió la teoría de acoplamiento acústico, ilustrándolo con un ejemplo de tres recintos
acoplados en línea. Como ejemplos donde hay una clara evidencia del fenómeno de
acoplamiento puede citarse la Catedral de San Pablo en Londres, o la Basílica de San Pedro
en Roma. Las medidas experimentales llevadas a cabo en estos dos lugares por diferentes
investigadores como J.S. Anderson y M. Bratios Anderson [3] o Francesco Martellota [4], así
como el estudio teórico, han constatado la presencia de acoplamiento acústico.
En este trabajo se estudia el fenómeno de acoplamiento acústico a partir de las mediciones
llevadas a cabo en el interior de la Catedral de Toledo, analizando las curvas de decrecimiento
energético en distintas posiciones de fuente y receptor para los diferentes subespacios que
componen la catedral. Se pretende verificar que en un recinto de las características de la
Catedral de Toledo, pueden identificarse espacios con comportamientos acústicos diferentes,
pero todos ellos influenciados por el acoplamiento con otros espacios.
El estudio se basa en medidas experimentales y no en cálculos teóricos debido a la dificultad
de obtener ciertos parámetros, como la absorción acústica, de cada uno de los espacios
individualmente.

2. MÉTODO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS
Se han llevado a cabo mediciones acústicas en el interior de la catedral de Toledo en base a la
norma UNE-EN ISO 3382-1:2010 [5]. Se ha elegido el método de la respuesta impulsiva
integrada. Como señal de excitación se ha utilizado el disparo de una pistola de fogueo. Las
medidas se han realizado en diversos puntos del recinto y para distintas posiciones de fuente
sonora, con el fin de caracterizar acústicamente cada uno de los subespacios que conforman la
catedral. El software utilizado para la medición y obtención de los parámetros acústicos ha sido
Dirac 4.0.
Para el estudio del acoplamiento acústico se han seleccionado aquellos espacios en los que, a
priori, puede manifestarse dicho fenómeno: capillas laterales, coro, presbiterio y crucero. En la
figura 1 se muestran las zonas elegidas para el análisis.
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Figura 1 – Planta de la Catedral de Toledo con división de espacios

En cada uno de los espacios seleccionados, se han analizado las curvas de decrecimiento
energético para una configuración representativa fuente-receptor, con el fin de estudiar su
grado de linealidad de acuerdo a los parámetros definidos en el anexo B de la norma UNE-EN
ISO 3382-2:2008 [6], C y ξ.
El parámetro de curvatura, C, expresa la desviación en porcentaje entre los tiempos de
reverberación T20 y T30.

Los valores de C entre 0% a 5% denotan linealidad en la curva de caída, mientras que valores
por encima del 10% indican una curva de decrecimiento que está lejos de ser una línea recta.
El parámetro de no linealidad, ξ, se expresa como:

Siendo r el coeficiente de correlación lineal entre la recta de mejor ajuste y la curva de
decrecimiento energético.
Los valores de ξ entre 0‰ a 5‰ denotan linealidad en la curva de caída, mientras que valores
por encima del 10‰ indican una curva de decrecimiento que no puede asemejarse a una línea
recta.
Los valores obtenidos de los parámetros C y ξ permiten determinar si la curva de decrecimiento
tiene un grado de linealidad elevado, es decir, si puede aproximarse a una única recta, o por el
contrario, existen tramos con diferentes pendientes de caída. El hecho de obtener una curva de
decrecimiento no lineal puede ser indicativo de que existe acoplamiento acústico, pudiendo
aproximarse en este caso a varias rectas.
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Para identificar los distintos tramos en las curvas de decrecimiento energético no lineales en
los espacios acoplados, se ha implementado una aplicación mediante el software Matlab, que
se ha utilizado para calcular la pendiente de cada una de las rectas de regresión lineal a las
que pueden aproximarse cada uno de dichos tramos.
El estudio por tramos de las diversas curvas de caída, permite establecer comparaciones entre
los distintos espacios para evidenciar la existencia de acoplamiento acústico.

Figura 2 – Vista del coro

Figura 3 – Vista aérea del presbiterio

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente apartado se muestran, para cada uno de los espacios estudiados, las curvas de
decrecimiento energético así como los valores obtenidos para frecuencias medias de T20, T30 y
los indicadores de no linealidad de dichas curvas.

3.1. Nave central y crucero
La nave central, junto con el crucero, representa el espacio de mayor volumen dentro de la
catedral. Tanto gráfica como analíticamente – indicadores C y ξ inferiores a 5% y 5‰
respectivamente – se observa que el grado de linealidad de las curvas de caída en ambas
localizaciones es elevado, lo que significa que pueden aproximarse a una única recta.
La curva de decrecimiento energético correspondiente a la nave central se ha obtenido
ubicando la fuente sonora y el punto de recepción en dicha nave. En el caso del crucero, la
fuente se ha ubicado en el púlpito y el punto de recepción en el espacio comprendido entre el
coro y el presbiterio.
Tanto en la nave central como en el crucero, no se aprecia la existencia de acoplamiento
acústico en los puntos de medida considerados, es decir, no se encuentran influenciados por la
acústica de los subespacios que se conectan a ellos.
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Nave
Central

Crucero

F
(Hz)

T20
(s)

T30
(s)

C
(%)

ξ
(‰)

500

6,31

6,36

1

0

1000

5,69

5,72

1

0

2000

4,63

4,73

2

0

500

6,23

6,29

1

0

1000

5,42

5,54

2

1

2000

4,28

4,39

3

1

Tabla 1 – Valores de T20, T30 e indicadores de no
linealidad de curvas de caída energética de nave
central y crucero

Figura 4 – Curvas de decrecimiento energético de
nave central y crucero

3.2. Capilla de la Concepción y Capilla de San Eugenio
Las capillas de la Concepción y de San Eugenio son pequeños espacios conectados a una de
las naves laterales, cuyo volumen es muy inferior al de las naves. En este caso, al analizar los
indicadores de no linealidad, C y ξ, se obtienen valores superiores al 5% y 5‰
respectivamente, lo que indica que las curvas de decrecimiento energético no pueden ajustarse
a una única recta, tal y como se observa en la figura 5.

Capilla de la
Concepción

Capilla de
San Eugenio

F
(Hz)

T20
(s)

T30
(s)

C
(%)

ξ
(‰)

500

5,07

5,67

12

8

1000

4,36

4,89

12

7

2000

2,90

3,78

30

14

500

4,65

5,60

21

18

1000

3,94

4,88

24

20

2000

2,50

3,60

44

23

Tabla 2 – Valores de T20, T30 e indicadores de no
linealidad de curvas de caída energética de capillas de
la Concepción y de San Eugenio

Figura 5 – Curvas de decrecimiento energético de
capillas de la Concepción y de San Eugenio

Los valores obtenidos en ambas capillas corresponden al análisis de las respuestas impulsivas
obtenidas ubicando la fuente sonora en el interior de cada capilla y el punto de recepción en
sus proximidades, en la nave lateral.
En ambas curvas pueden apreciarse dos tramos diferenciados que indican la presencia del
fenómeno de acoplamiento acústico: una primera tasa de decrecimiento mayor, que se
corresponde con el comportamiento acústico del interior de dichas capillas; y una segunda tasa
de decrecimiento menos acusada que se asemeja a la de las naves.
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3.3. Coro y presbiterio
El coro y el presbiterio son dos espacios conectados con las naves, de volumen superior al de
las capillas y con una superficie de acoplamiento mayor.
En el caso del coro, los valores obtenidos de los parámetros C y ξ indican linealidad en su
curva de decrecimiento para las bandas de 500 Hz y 1000 Hz, no siendo así para la banda de
2000 Hz – valores de C y ξ superiores al 5% y 5‰ respectivamente.
En el presbiterio, los indicadores de no linealidad C y ξ alcanzan valores superiores al 5% y
5‰, denotando un grado de no linealidad en la curva de caída mayor que en el coro.
Los resultados presentados para estos espacios corresponden al análisis de las respuestas
impulsivas medidas ubicando tanto fuente como receptor dentro de cada uno de los
subespacios.

Coro

Presbiterio

F
(Hz)

T20
(s)

T30
(s)

C
(%)

ξ
(‰)

500

5,96

6,18

4

1

1000

5,19

5,47

5

3

2000

3,79

4,20

11

8

500

5,22

5,72

10

6

1000

4,52

5,06

12

7

2000

3,26

3,73

15

10

Tabla 3 – Valores de T20, T30 e indicadores de no
linealidad de curvas de caída energética de coro y
presbiterio

Figura 6 – Curvas de decrecimiento energético de
coro y presbiterio

Como se observa en la figura 6, el grado de acoplamiento acústico es mayor en el caso del
presbiterio que en del coro, ya que su tasa de decrecimiento en la parte inicial de la curva es
mayor, pudiéndose distinguir claramente dos tramos de caída. Como el grado de linealidad es
mayor en el caso del coro, no se aprecia de forma tan evidente la existencia de acoplamiento.
Las diferencias en uno y otro caso pueden deberse a su configuración geométrica, es decir, a
la superficie de acoplamiento con respecto a las naves. El coro se encuentra conectado con
ellas por medio de una superficie mayor que el presbiterio y su curva de decrecimiento se
asemeja en mayor medida a la de las naves, estando menos influenciada por el
comportamiento acústico del propio subespacio.

3.4. Análisis comparativo por espacios
A partir de las curvas de decrecimiento energético de cada uno de los espacios estudiados, se
ha llevado a cabo un análisis de los distintos tramos, calculando la pendiente de la recta que
mejor se ajusta a cada uno de los tramos de caída.
En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos por espacios.
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1º Tramo curva
m (dB/s)

2º Tramo curva
m (dB/s)

Nave Central

-10,4

-10,4

Capilla de la Concepción

-33,1

-10,8

Capilla de San Eugenio

-33,3

-10,2

Crucero

-10.3

-10,3

Coro

-21,5

-9,7

Presbiterio

-32,2

-10,9

Tabla 4 – Valores de la pendiente (m), por tramos, de las rectas de mejor ajuste de las curvas de decrecimiento
energético de cada espacio

Como se observa, y se ha constatado en el análisis del grado de linealidad de las curvas, en
los espacios en los que está presente el fenómeno de acoplamiento acústico y se han
identificado dos tramos de caída, se obtienen valores de pendiente diferentes para cada tramo.
Es el caso de las capillas, el coro y el presbiterio.
En la nave central y en el crucero, donde no se evidencia acoplamiento acústico, el valor de la
pendiente de la recta a la que se asemeja la curva de decrecimiento es el mismo a lo largo de
toda la caída energética.
En todos los espacios en los que se da el fenómeno de acoplamiento, el primer tramo de caída
refleja el comportamiento acústico del espacio en cuestión (véase figura 7), mientras que el
segundo tramo se encuentra influenciado por la acústica del espacio de mayor volumen de la
catedral, es decir, por las naves. En este segundo tramo, y para todos los espacios, el valor de
la pendiente de la recta que mejor se ajusta a la curva de decrecimiento energético, no difiere
en más de 1 dB/s respecto del valor de la pendiente obtenido para las naves.

Figura 7 – Comparativa de curvas de decrecimiento energético de los distintos espacios estudiados
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4. CONCLUSIONES
El análisis de las curvas de decrecimiento energético obtenidas en cada uno de los espacios
estudiados de la Catedral de Toledo evidencia la existencia del fenómeno de acoplamiento
acústico. A pesar de que cada uno de los subespacios que componen la catedral presenta un
comportamiento determinado, dando lugar a diferentes ambientes acústicos, todos ellos están
influenciados por las características acústicas de los espacios de mayor volumen, como son las
naves. Como se ha visto, este hecho se ve reflejado en las curvas de decrecimiento energético,
cuya parte final tiene un comportamiento similar - así lo demuestran los valores obtenidos de la
pendiente de la recta de mejor ajuste de las curvas de caída en el segundo tramo – para todos
los espacios acoplados.
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ABSTRACT
The ISO 3382-1 standard establishes the guidelines concerning both the numbers of source
and receiver positions to be used in order to characterize special rooms. The standard allows
the spatial average for the parameter T30. Nevertheless-and depending of the spatial variability
of the results, the uncertainty of the result (or level of confidence) can be different. In this paper
the spatial variance is analyzed from measurements carried out in all seats (375) of the new
auditorium at the Navarre Music Conservatory (Pamplona, Spain). Measurements were carried
out for three different source positions.

RESUMEN
La norma ISO-3382 establece las directrices para caracterizar una sala de espectáculos,
fijando un número de receptores según la capacidad de la sala. La norma permite el
promediado espacial para el parámetro T30. Sin embargo, dependiendo de la variabilidad
espacial (desviación estándar) de los resultados, la incertidumbre del resultado ó nivel de
confianza del mismo puede ser diferente. En la presente comunicación se analiza tal
variabilidad espacial tras medir dicho parámetro en todos los asientos (375) del nuevo Auditorio
del Conservatorio Superior de Música de Pamplona. Tales medidas se han realizado con tres
posiciones diferentes de fuente.

1. INTRODUCCIÓN.
La Norma ISO 3382-1:2009 “Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de
espectáculos” [1] especifica los métodos de medición del tiempo de reverberación y de otros
parámetros acústicos en salas de espectáculos. Describe el procedimiento de medición, la
instrumentación requerida y el método para evaluar los datos y presentar el informe de ensayo.
Aunque el tiempo de reverberación (T30) es el indicador más importante, también se reconocen
otros parámetros relacionados con los niveles relativos de presión acústica, cocientes

893

energéticos próximos/tardíos, fracciones de energía lateral y funciones de correlación cruzada
inter-aural. Estos son concretamente los parámetros: EDT, G, C80, D50,Ts, STI, JLF, JLFC, IACCs
y STs. indicados en los Anexos A, B y C de la Norma, siendo tales anexos informativos, no
constituyendo una parte formal de las especificaciones de la misma.

Así como los requerimientos del equipo de medición son los mismos para todos los
parámetros, el número de posiciones de fuente y de receptor cambia si se quiere medir el
tiempo de reverberación o el resto de parámetros. Para el tiempo de reverberación se deben
utilizar, al menos, dos posiciones de fuente. En cuanto a las posiciones de receptor, deben ser
posiciones representativas de la totalidad del recinto. Si las partes de este se comunican
razonablemente igual las unas con las otras, bastarán tres o cuatro posiciones de receptor.
Para el resto de parámetros se deberá medir con al menos 3 posiciones de fuente. El número
de posiciones de receptor variará en función del número de asientos del auditorio (oscilando
entre 6, 8 ó 10 posiciones), tal y como indica la Tabla A.2 de la Norma. La presentación de los
resultados también difiere si se trata del tiempo de reverberación o del resto de parámetros:
para el tiempo de reverberación, los resultados medidos (para el rango de posiciones de fuente
y de micrófono utilizadas) se pueden combinar, ya sea para zonas identificadas por separado,
ya sea para el conjunto del recinto a fin de obtener valores de promediado espacial. Tal
promediado se obtiene calculando la media de los tiempos de reverberación individuales para
todas las posiciones independientes de fuente y de micrófono. Para el resto de parámetros, la
Norma dice que “no se deberían promediar” sobre la totalidad de las posiciones de micrófono
de una sala, porque estas magnitudes describen las condiciones acústicas locales.

Para analizar si los requerimientos que la Norma ISO 3382-1:2009 establece son los más
adecuados, se ha procedido a la caracterización del auditorio del Conservatorio Superior de
Música de Navarra, en Pamplona, con una capacidad de 375 butacas [2]. Se realizaron
medidas con 3 posiciones de fuente y 375 posiciones de micrófono (en todas y cada una de las
butacas) para los parámetros monoaurales. Para parámetros binaurales y de energía lateral,
las mediciones se realizaron con una posición central de fuente y 375 posiciones de micrófono
(una por cada butaca). El objetivo del presente trabajo es(a partir del análisis de tan exhaustiva
campaña de medidas) aclarar si tiene sentido hablar de la caracterización de una sala
mediante un único valor, así como evaluar si los requerimientos en cuanto a posiciones de
fuente y micrófono que establece la Norma son escasos, demasiado estrictos o justos, al
menos para el caso del auditorio a estudio.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los dispositivos experimentales utilizados en las medidas fueron acordes con los
requerimientos de la norma. Un PC Toshiba provisto de interface de audio Digidesign VX con
software WinMLS 2004 Professional, amplificador Electro-Voice Q44-II (2x450W), altavoz
dodecaédrico DO12, fuente de alimentación de ocho canales Norsonic tipo 335, micrófonos
GRAS 40AC omnidireccionales, termómetro, higrómetro y cableado tipo LEMO con conectores
SpeakOn. Como señal de excitación, se utilizaron sweeps de 20 s de duración.
El auditorio (Fig. 1) tiene un volumen de 4.414 m3 y capacidad para 375 personas. El área de
audiencia se divide en dos partes, platea (273 asientos) y palcos (102 asientos). Ambas están
separadas por un pasillo de 2 metros de ancho. Para las medidas, la fuente dodecaédrica se
colocó en tres posiciones diferentes del escenario (Fig. 2) a una altura de 1.5 m. Los
micrófonos se colocaron, en el centro de cada asiento, a altura de 1.2 m sobre el suelo.
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Fig. 1: Perfil e interior del auditorio.
Fig. 2: Disposición de fuentes y receptores
3.- RESULTADOS
3.1 Resultados Globales.
La Tabla 1 muestra la media y desviación estándar (poblacional) de las 375 butacas, por cada
posición de altavoz (SP). Cuando en SP aparezca más de un número, quiere decir que el
resultado expuesto es la media de las posiciones que indica. Por ejemplo: Source Pos: 2_3
quiere decir que se promedia para cada butaca el valor obtenido con el altavoz en la posición 2
y en la posición 3.
Tabla 1.- medias y desviaciones poblacionales para el tiempo de reverberación, T30.
Par.

T30

Fr.
SP

125
µ

250

µ

4k

1,84

2

1,53 0,07 1,77 0,05 1,79 0,04 2,04 0,03 2,37 0,02 2,51 0,02 1,91 0,02 1,91 0,02 2,00

1,84

3

1,55 0,07 1,78 0,06 1,79 0,04 2,04 0,03 2,38 0,02 2,53 0,02 1,95 0,03 1,91 0,03 2,01

1,84

1_2

1,54 0,05 1,78 0,04 1,79 0,03 2,04 0,02 2,38 0,02 2,53 0,02 1,93 0,02 1,92 0,02 1,96

1,87

1_3

1,55 0,05 1,78 0,04 1,79 0,03 2,04 0,02 2,38 0,02 2,54 0,02 1,95 0,02 1,92 0,02 1,98

1,86

2_3

1,54 0,05 1,77 0,04 1,79 0,03 2,04 0,02 2,37 0,02 2,52 0,01 1,93 0,02 1,91 0,02 1,98

1,87

σ

σ

µ

MID

1,56 0,07 1,79 0,05 1,79 0,04 2,05 0,03 2,38 0,02 2,54 0,03 1,95 0,03 1,92 0,03 1,99

σ

µ

8k

1

σ

µ

2k

min

σ

µ

1k

max

σ

µ

500

σ

µ

σ

1_2_3 1,55 0,04 1,78 0,03 1,79 0,02 2,04 0,02 2,38 0,01 2,53 0,01 1,94 0,02 1,92 0,02 1,97 1,87

Observando los valores de las medias, se comprueba que los resultados para el parámetro T30
son prácticamente idénticos (diferencias de una pequeña fracción del jnd correspondiente) para
todas las bandas de frecuencia, independientemente de la fuente o combinación de ellas que
se elija. Analizando por frecuencias, las centrales (500, 1000 y 2000 Hz) son las que menos se
diferencian (diferencia máxima de 0,01 segundos). La banda donde se obtiene una mayor
diferencia es la de 8 kHz, en la que el máximo y mínimo valor se obtiene con las posiciones de
fuente 1 y 2, respectivamente, cuya diferencia es de 0,04 segundos. Este valor es, todavía,
inferior a medio jnd, es decir, imperceptible por el oído humano. Para el valor medio (MID,
promedio de las bandas de 500 y 1000 Hz) los resultados oscilan entre 1,91 y 1,92 segundos
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dependiendo de la fuente elegida. Las desviaciones estándar disminuyen cuando el número de
posiciones de fuentes utilizadas se incrementa. La banda de 125 Hz es la que presenta
mayores desviaciones.

Asumiendo que valores cuya diferencia es inferior a un jnd del valor del parámetro son
indistinguibles, podemos concluir que para el tiempo de reverberación(en cualquier banda de
octava), el resultado de la media de las 375 butacas sería el mismo tanto con una, como con
dos y tres posiciones de fuente.

3.2 Variabilidad Espacial
La norma establece que, una vez realizadas las medidas del tiempo de reverberación en los
puntos de las zonas que se han considerado representativas, se evalúe el promedio aritmético
de los valores obtenidos, bien por bandas de frecuencia, bien para el parámetro Tmid. Teniendo
en cuenta que nuestras medidas son exhaustivas, postularemos como valor real (al menos, el
de mayor consistencia) para el tiempo de reverberación de nuestro local el promedio aritmético
de las 375 butacas, para 3 posiciones de fuente ya que es el que toma en cuenta todos los
valores. Tal valor es la media poblacional µ.

3.2.1 Tmid
Tomando las posiciones de fuente 1, 2 y 3 por separado, el porcentaje de receptores (N=375)
cuyo valor del Tmid se encuentra dentro deµ ± 0,5 jnd es del 93, 95 y 95%, respectivamente.
Incluso para las posiciones de fuente donde se dan las mayores diferencias (posiciones de
fuente 1 y 3) ningún receptor se diferencia en más de 1 jnd. Este resultado muestra la gran
homogeneidad espacial de tal parámetro, independientemente de la posición de fuente
seleccionada. Asumiendo como indistinguibles diferencias inferiores a 1 jnd, se concluye que
(al menos para nuestro local a estudio) el valor del Tmid es idéntico en todas las butacas.
Si tomamos los valores del Tmid promediados con dos posiciones de fuente, el porcentaje de
receptores (N=375) cuyo valor del Tmid se encuentra dentro deµ ± 0,5 jnd es del 99, 98 y 99%,
para los pares de posiciones de fuente 1-2, 1-3 y 2-3, respectivamente. Por supuesto, ninguna
diferencia llega a superar 1 jnd. Las diferencias entre los resultados obtenidos con promediado
de dos fuentes y con el valor real (promedio de las tres fuentes) es imperceptible.

3.2.2Tiempo de reverberación en bandas de octava.
En la banda de octava de 125 Hz es donde se producen las mayores variaciones espaciales,
tal como muestra la desviación estándar de la Tabla 1. La figura 3 muestra la variación espacial
para el promediado de las posiciones de fuente 1-2. El 48% de los receptores difieren más de 1
jnd del valor de µ. Como era de esperar, el promediado con 3 fuentes (1-2-3) disminuye la
variabilidad espacial y son el 35% de las butacas las que se diferencian en más de 1 jnd del
valor de µ (Fig. 4). Las grandes diferencias entre zonas invitan a cuestionar la posibilidad de
dar un solo valor del tiempo de reverberación en 125 Hz para toda la sala.

4

896

Fig.4. Posición 1-2-3, T125 Hz

Fig.3. Posición 1-2, T125 Hz

4. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS.
Se ha analizado la distribución de los datos para todas las frecuencias y posiciones de fuente.
Se ha llevado a cabo mediante el test de Lilliefors, implementado en matlab. Solo de una parte
minoritaria de los datos podemos decir que sigan una distribución normal. No hemos observado
ningún patrón en los resultados, por lo que no podemos asociar a ninguna frecuencia o
posición en concreto la normalidad. Como ejemplo, los resultados de Tmid en posición de fuente
1-2 y 1-3 son iguales en media y desviación estándar. Sin embargo, como vemos(Fig. 5) en los
siguientes gráficos de probabilidad (calculado con Minitab mediante el método AndersonDarling) el p-valor indica que solamente la primera es una distribución normal.

Fig. 5. Distribución de los resultados para las posiciones 1-2 y 1-3

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Nuestro enfoque en este punto será el de analizar la fiabilidad estadística de la caracterización
de una sala siguiendo estrictamente las recomendaciones de la norma ISO-3382. Dado que
disponemos de la totalidad de los datos de la población, podemos utilizarlos para simular un
elevado número de combinaciones que signifiquen posibles caracterizaciones distintas de la
misma sala. De acuerdo con el apartado 4 del anexo A ("posiciones de medida") se ha dividido
el área de la audiencia en 7 sectores, 4 en la platea y 3 en los palcos. De acuerdo con el
apartado 4.3 del citado anexo, se han eliminado todos los asientos que distaran menos de 2 m
de los puntos de medida de un sector adyacente, así como los asientos que distaran menos de
1 m de las paredes. Con esta eliminación el número de asientos se reduce a 286. La figura 6
muestra los 7 sectores y los asientos eliminados.
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Fig. 6. División en sectores (7)

Fig. 7:Histograma de frecuencias para 10
muestras

La norma establece que se seleccione un punto de cada sector y se calcule el promedio
aritmético de los 7 valores obtenidos. Ello resulta válido tanto para el Tmid como para el tiempo
de reverberación en bandas de octava. Nada se dice sobre el punto a seleccionar dentro de
cada sector, salvo las restricciones anteriormente expresadas de distancia entre ellos y a
paredes. A fin de analizar la variabilidad (o error muestral) de los resultados, hemos procedido
de la manera siguiente. Hemos seleccionado, aleatoriamente, un receptor en cada sector. con
los siete valores, hemos obtenido su promedio aritmético, con lo que obtenemos una
caracterización del local, de acuerdo con lo establecido por la norma. Esta operación la hemos
repetido un millón de veces, con lo que disponemos de un millón de posibles valores para el
tiempo de reverberación del local. Aunque se trata de una muestra elevada, es un porcentaje
muy reducido del total de posibilidades. A continuación analizaremos la distribución obtenida y
el nivel de confianza del resultado. Como la norma establece que dos posiciones de fuente
pueden ser suficientes, realizaremos el estudio para los tres pares de posiciones de fuente (12, 1-3 y 2-3) así como para la combinación 1-2-3 (cuyo resultado venimos denominando como
valor real). La figura 7 muestra el histograma de frecuencias para Tmid y T125 Hz, y posición de
fuente 1-2.

Como vemos en las tablas 2 y 3 siguientes, la diferencia entre el valor de la media muestral
máxima y mínima es menor que 1 jnd (la diferencia máxima son 0,07s) para Tmid. Sin embargo,
para el T125 Hz, los valores no son tan parecidos, y la diferencia máxima entre valores es de 0,16
s ( 2jnd). Las frecuencias de 250 y 500 Hz también tienen una diferencia máxima mayor a 1
jnd. En cambio, las bandas de 1, 2 y 4 kHz no lo superan.
6

Tabla 2.-Resultados para muestra de 10 valores.
6
Fuente
10
min
1,88
1_2
máx
1,95
 (Tmid(s))
Diferencia
0,07
min
1,47
1_2
máx
1,63
 (T125 Hz (s))
Diferencia
0,16
6

Tabla 3.- Porcentaje de medidas dentro de µ ± 0,5 jnd (muestra: 10 )
Freq
125
250
500
1000
2000
4000
8000

mid

min

1,51

1,73

1,75

1,99

2,31

2,46

1,88

1,87

max

1,59

1,81

1,84

2,09

2,43

2,58

1,98

1,96

%meas.

97,1

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6

898

Para el Tmid en posición de fuente 2-3, del millón de medidas realizadas, podemos concluir que
para la frecuencia más desfavorable (125 Hz), el 97% de las mismas se encuentran dentro del
rango µ ± 0,5 jnd. En la frecuencia de 250 Hz el porcentaje es ya del 99,9% y para los valores
en el resto de frecuencias (500, 1000, 2000, 4000 y 8000Hz) están comprendidas en su
totalidad dentro de µ ± 0,5 jnd.

Todos estos datos se han obtenido de manera experimental, es decir, dado que tenemos los
datos de la totalidad de la población, se han generado 1 millón de medidas diferentes y hemos
estudiado su distribución. En el siguiente apartado se procede a contrastar éstos datos con los
obtenidos mediante herramientas estadísticas. En este caso utilizaremos el cálculo del error
muestral para comprobar que su cálculo teórico del coincide con el error obtenido
experimentalmente.

6. ERROR TEÓRICO
La estadística permite, al hacer la media de un muestreo x, conocer el error e que se está
cometiendo con respecto a la media poblacional µ, dado por la expresión (1).
  

donde:
•
•
•
•
•
•
•

 



    

   

1

 es la media muestral.
e es la máxima diferencia (valor absoluto) entre la media muestral y la poblacional µ.
Sh es la desviación estándar en cada sector h (h=1,2,...,7).
N es la población (286).
Nh es la población en el sector h.
nh es el número de muestras requerido en cada sector h. Imponemos que nh=1.
k = 2,81. Para distribución normal, implica un 99,5% de nivel de confianza.

El valor de k es conocido para distribución normal. Caso que los datos no siguieran una
distribución normal, se debería averiguar el tipo de distribución. También se puede aplicar la
desigualdad de Chebychev para hallar k con cualquier tipo de distribución, aunque los
resultados obtenidos no serían tan precisos. El tipo de fórmula que aplicamos para nuestro
cálculo se denomina “Cálculo teórico de  por estratos mediante afijación simple” (el mismo
número de muestras por estrato) [3].
La tabla 4 resume los resultados obtenidos para el tiempo de reverberación (mid y 125 Hz)
6

Tabla 4. Resultados experimentales para la muestra (10 ) y niveles de confianza.
6
Distr.
10
2* Teórico
6
Extremo
10
x
Fuente
(99,5%)
Normal
(99,5%)
1,88
1,88
1,90
 min
Tmid(s)
2_3
SÍ
1,96
1,95
1,93
0,04
 máx
Diferencia
0,08
0,07
0,04
1,46
1,47
1,50
 min
T125 Hz
2_3
SÍ
1,65
1,63
1,60
0,10
 máx
(s)
Diferencia
0,19
0,16
0,10
La columna “Extremo” utiliza los datos poblacionales de las 286 butacas.
• Extremo ( min): Se promedian las butacas con menor valor en cada sector.
• Extremo ( max): Se promedian las butacas con mayor valor en cada sector.
6
La columna 10 utiliza los datos de una simulación de 1 millón de muestras (cada muestra es el
promedio de 7 valores, uno por sector).
6
• 10 ( min): Del millón de muestras, se toma el resultado mínimo
6
• 10 ( max): Del millón de muestras, se toma el resultado máximo

7
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La columna 10 (99,5%) utiliza los datos de la simulación anterior, quitando los 2500 valores
mayores (0,25%) y los 2500 valores menores (0,25%). De esta manera podemos comparar los
resultados con los de la siguiente columna (error muestral al 99,5% de confianza)
6
•
10 ( min): De las 995000 muestras obtenidas, se toma el resultado mínimo
6
•
10 ( max): De las 995000 muestras obtenidas, se toma el resultado máximo
 Teórico (99,5%): El error máximo admisible es la diferencia máxima entre la media muestral 
y la media poblacional µ. Como no se puede garantizar que el 100% de las veces que tomemos
una muestra ocurra que la estimación esté dentro de µ ± e, hemos de contentarnos con fijar un
nivel de confianza (en este caso 99,5%). Como era de esperar, la diferencia entre el máximo y
mínimo del 99,5% del millón generado coincide con el valor del error muestral. Como
conclusión, con una única muestra de 7 butacas (una por cada sector) podemos caracterizar
correctamente el auditorio para el parámetro Tmid al 99,5% de confianza. Sin embargo, para ese
mismo nivel de confianza, el error para T125 Hz sería de µ ± 0,05 y siendo el jnd(en este caso) de
0,08 segundos, no podríamos asegurar obtener una media válida con dicho nivel de confianza.

CONCLUSIONES
A partir de medidas exhaustivas (todos los asientos) en un auditorio de tamaño medio, se ha
determinado la variabilidad espacial del tiempo de reverberación. Tal variabilidad resulta, en
general, reducida, especialmente si consideramos el parámetro Tmid. Es más, no resulta
determinante la posición(es) de fuente(s) seleccionada, asumiendo como indistinguibles
diferencias inferiores a 1 jnd. Tal conclusión no es cierta, sin embargo, para todas las bandas
de octava. La conclusión más importante es que el valor obtenido para el parámetro del tiempo
de reverberación, Tmid, es suficientemente preciso (con nivel de confianza del 99,5%) cuando
se selecciona aleatoriamente un punto de medida por sector (para dos posiciones de fuente) y
se promedia aritméticamente los resultados. No obstante, tal conclusión no es válida para la
banda de 125 Hz.

REFERENCIAS
[1] International Standard Organization (2009). ISO 3382-1:2009(E) Acoustics-Measurement
of room acoustic parameters. Part1: Performance spaces.
[2]
.
[3]

Arana, M., Martin, R.S., Machin, J., Arregui, A., Accuracy in the acoustical parameters
evaluation according to ISO-3382, ICA2013, Montreal, Canada. art. no. 015005 (2013)
Grande Esteban, Ildefonso; Abascal Fernández, Elena. Fundamentos y Técnicas de
Investigación Comercial. Editorial ESIC. Madrid. 2003.

8

900

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA SIMPOSIO EUROPEO DE ACÚSTICA AMBIENTAL Y MAPAS DE RUIDO

LA ACÚSTICA DE LAS CATEDRALES ANDALUZAS
PACS: 43.55.Gx

Álvarez-Morales, L.; Galindo, M.; Girón, S.; Zamarreño, T.
Universidad de Sevilla, Dpto. Física Aplicada II, ETS Arquitectura, IUACC
Avda. Reina Mercedes 2, 41012 Sevilla, España. Tel.: + 34 954555979. Fax: +34 954557892.
E-Mail: calvarez6@us.es, mgalindo@us.es, sgiron@us.es, teofilo@us.es

ABSTRACT
The growing interest over recent decades in acoustic behaviour of heritage buildings has been
triggered by the focus on providing new information about their cultural character. This work describes the acoustic aspects of the main cathedrals of Andalusia, vast places of worship nowadays conceived as multifunctional enclosures capable of housing a large audience. Following a
methodology based on measuring the monaural and binaural impulse responses, acoustic parameters are determined, associated with the various uses of each cathedral. The monumental
size of these buildings and the characteristics of the materials used in their construction make
cathedrals highly reverberant spaces.

RESUMEN
El interés en el comportamiento acústico de edificios patrimoniales se ha incrementado en las
últimas décadas con el objetivo de aportar nueva información sobre su carácter cultural. Este
trabajo describe el comportamiento acústico de las principales catedrales andaluzas, grandes
espacios de culto concebidos hoy en día como recintos multifuncionales capaces de albergar
una gran cantidad de público. Siguiendo una metodología basada en la medición de las respuestas al impulso monoaurales y binaurales, se determinan los parámetros acústicos asociados a los diversos usos actuales de cada catedral. El monumental volumen de estos edificios y
las características de los materiales empleados en su construcción, hacen de las catedrales
unos espacios altamente reverberantes.
INTRODUCCIÓN
Fruto de numerosos experimentos psicoacústicos en salas reales y con campos sonoros simulados, actualmente se conoce un número de atributos subjetivos descriptores de la experiencia
de escucha del individuo patrón y sus correspondientes medidas objetivas asociadas. La mayoría de estos atributos son reconocidos como calificadores significativos de los aspectos rele1
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vantes de nuestra experiencia de percepción de la acústica de salas. Esta situación ha propiciado la estandarización de métodos de medida y muchos de los parámetros objetivos están
ahora descritos en un apéndice de la norma redactada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO) [1], que también trabaja estrechamente con la Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica.
Aunque la propagación del sonido en los recintos dedicados a la presentación de la música sinfónica y el discurso público han constituido el objetivo primordial de la acústica de salas y de la
práctica acústica, las propiedades acústicas de los espacios religiosos han recibido también
gran atención en la comunidad científica internacional desde el pionero trabajo publicado por
Raes et al. [2]. Desde entonces se han sucedido numerosos trabajos relativos a aspectos acústicos de los espacios de culto de variada índole, señalamos algunos ejemplos: modelos semiempíricos [3, 4], existencia de espacios acoplados en catedrales [5], tests de preferencia con
sujetos [6], medidas de la absorción de los bancos ocupados [7], o de consultoría, rehabilitación y acondicionamiento acústico relativo a iglesias [8], mezquitas [9], y catedrales [10, 11]. En
todos estos trabajos se han seguido los mismos procedimientos estandarizados establecidos
para salas de concierto, drama y discurso público. En este contexto, destacan también la recopilación de Desarnaulds et al., de más de 150 iglesias suizas de diferentes épocas [12], y el
estudio de iglesias portuguesas llevado a cabo por Carvalho [13].
La acústica de las iglesias, y en especial de nuestras catedrales, es una herencia cultural (asociada a su patrimonio inmaterial) que debe ser preservada con el mismo esmero que los aspectos artísticos y arquitectónicos de esta particular categoría de edificios. Sin embargo, la complejidad de los espacios religiosos puede conducir a que los resultados de las diferentes investigaciones acústicas resulten incomparables. Para evitar diferentes aproximaciones al problema y
ayudar a obtener datos comparables, un equipo investigador de tres universidades italianas, en
el marco de un programa nacional sobre la acústica de los lugares de culto, y apoyándose en
los requisitos expresados en ISO 3382-1 para salas de espectáculos, ha analizado estadísticamente los resultados experimentales derivados de su trabajo de campo para una mayor
comprensión de la variación espacial de los parámetros acústicos. A partir de este análisis han
desarrollado un conjunto de directrices [14], para normalizar las medidas acústicas en iglesias
en lo que se refiere a la elección de las posiciones de la fuente, de los receptores y recomendaciones sobre el hardware apropiado dependiendo del propósito de la medida. En relación
con esas directrices varios trabajos recientes han analizado la influencia de la localización de la
fuente sonora en los parámetros acústicos en la Catedral de Valencia [15], y el efecto de la localización y direccionalidad de las fuentes en relación al estilo de la liturgia [16].
También los umbrales diferenciales especificados en la ISO para los parámetros acústicos han
sido determinados con referencia a condiciones acústicas típicas en salas de conciertos y en
salas para el discurso oral, cubriendo un rango de tiempos de reverberación desde 0.5 a 2 s.
Los resultados de los tests de escucha realizados por Martellotta [17] para grandes recintos
reverberantes, sugieren que el umbral diferencial de la claridad, C80, es 1,5±0,1 dB, independientemente de las variaciones del tiempo de reverberación y del tipo de música, y que para el
tiempo central TS, su umbral debe ser expresado en términos porcentuales: el 8,5% del valor de
referencia.
Con estos antecedentes, en este trabajo se describe fundamentalmente la metodología experimental seguida para el estudio acústico de las principales catedrales andaluzas: Cádiz (CA),
Córdoba (CO), Jaén (JA), Málaga (MA) y Sevilla (SE), (Granada está pendiente por problemas
burocráticos), lo que implica describir su campo acústico mediante la distribución espacio-temporal de la energía sonora, obtenida a partir del registro monoaural, binaural y tridimensional de
las respuestas al impulso (RI) en su interior. El programa de medidas será usado para reunir
una detallada descripción de las características acústicas de uno de los más importantes grupos de edificios patrimoniales de nuestra comunidad geográfica, que será usado para mejorar
el conocimiento de la propagación del sonido dentro de estos edificios tipológicos, para preservar sus características originales en caso de restauración, y para determinar aproximaciones
óptimas para mejorar las condiciones acústicas en estos entornos religiosos en los que la palabra y la música deben conciliarse.
2
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Tabla 1. Datos básicos de las catedrales andaluzas analizadas.
Catedral Estilo
Construcción
Catalogación Configuración
Barroco, rococó y
Gran cripta. Tres naves, crucero y girola. Capilla mayor a
Cádiz
1722-1853
BICa: 1931
neoclásico
modo de rotonda. Capillas laterales y en cabecera.
Mezquita: columnas con arquerías superpuestas.
Hispano-musulmán Mezquita: 786-988 BIC: 1882
Córdoba
Catedral dispersa: nave central y crucero con capillas en
y renacentista
Catedral: s. XVI
PHb: 1984
límites. Capilla de Villaviciosa.
Tres naves de igual altura con crucero que las atraviesa.
Jaén
Renacentista
1555-1724
BIC: 1931
Capillas laterales y en cabecera.
Tres naves, con la central de mayor altura y anchura, con
Málaga Renacentista
1528-1782
BIC: 1931
crucero que las atraviesa. Capillas laterales.
BIC: 1928
Cinco naves con crucero que las atraviesa.
Sevilla
Gótico tardío
1401-1507
PH: 1987
Capillas laterales.
VUEUc: 2010
aAño de declaración Bien de Interés Cultural; bAño de declaración Patrimonio de la Humanidad; cAño de declaración Valor Universal Excepcional
por la UNESCO

Dentro de la gestión integral del patrimono cultural acometida por las administraciones responsables, en 1986 se inicia el Avance del Plan de Restauración y Ordenación de Catedrales de
Andalucía, en el que se contemplaban diversos aspectos a considerar: conocimiento, intervención y difusión en torno a cada una de las trece catedrales andaluzas. Estos trabajos se incorporan en 1990 al Plan Nacional de Catedrales, en el que se pretenden establecer las necesidades de documentación y estudio que posibiliten el dignóstico de las catedrales [18], y a partir
de aquí se elaboran los Planes Directores de cada uno de los espacios que sirven de base a
las actuaciones en los mismos. El conocimiento de su comportamiento acústico, supone la
base de una novedosa aportación al carácter patrimonial del recinto, al incorporar la concepción acústica, frente a la óptica tradicional estilístico-funcional de estos espacios, como parte
fundamental de su patrimonio inmaterial.
DESCRIPCIÓN DE LAS CATEDRALES
En casi todos los casos los nuevos espacios cristianos se han erigido, o incluso insertado como
en el caso de Cordoba, sobre antiguas mezquitas, incrustándose así en la trama urbana y
constituyéndose, a su vez, como elemento centralizador y dinamizador de dicha trama, incluso
en nuestros días, facilitando soluciones nuevas a los problemas urbanísticos de los centros
históricos que las rodean.
Las catedrales son edificios formalmente complejos, cuyos enormes volúmenes y soluciones
estructurales y constructivas, confieren un carácter muy reverberante (ver Tablas 1 y 2) lo que
se traduce en unas condiciones acústicas poco adecuadas para los usos litúrgicos y culturales
que en ellas se desarrollan. Los materiales utilizados en la construcción, sin ánimo de ser exhaustivos, se repiten, si bien en cada caso aparecen peculiaridades concretas. Normalmente la
piedra, de diferentes tipos, se utiliza en muros, columnas y bóvedas; el mármol aparece
sistemáticamente en el suelo, algunos retablos de las capillas y parte de las columnas; la
madera tiene una presencia repetida en todos los coros, retablos, órganos y portones de
acceso y, excepcionalmente, en la cubierta entrevigada de la Mezquita en Córdoba; finalmente
el enlucido de yeso aparece en algunos casos en capillas y bóvedas. El mobiliario principal
Tabla 2. Volumen aproximado y dimensiones características de las catedrales andaluzas analizadas.
Alturas (m)
Longitud
Anchura
Volumen
Catedral
(m)
(m)
aprox. (m3)
Nave central
Naves laterales
Máxima
Cádiz
70000
85
60
29
19
46
Mezquita
134700
179
128
13
----Córdoba
Catedral
22114
60
40
26
--35
Jaén
85100
85
60
31
31
47
Málaga
118500
98
52
37
34
39
Sevilla
215000
116
76
35
34
40
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Cádiz

Córdoba

Jaén

Málaga

Sevilla

Figura 1. Vista interior de las cinco catedrales estudiadas.

está constituido por bancos de madera y sillas de diferentes tipos y grados de tapizado,
localizados en determinadas zonas de la planta destinadas a la ubicación de la audiencia.
Existen diferencias notables en su distribución de uno a otro recinto. En la Figura 1 se presenta
una vista interior de los cinco templos analizados.
Los cinco espacios catedralicios responden al denominado “modo español” por P. Navascués
[19]. Un patrón que se mantiene y repite en el tiempo bajo diferentes aspectos estilísticos y que
se exporta posteriomente a América desde Sevilla. En él se organiza el espacio a través de la
secuencia altar-fieles-coro-trascoro-fieles. Esta organización funcional determina en muchos
aspectos el comportamiento acústico de estos templos como tendremos ocasión de considerar
más adelante.
METODOLOGÍA
Para la descripción del ambiente sonoro de las catedrales católicas del sur de España, a partir
de las respuestas al impulso monoaurales binaurales y B-format, es necesario atender a los
diferentes usos de cada recinto. Hoy en día, todos ellos, además de los usos litúrgicos, acogen
usos musicales, no sólo los asociados a su vertiente religiosa, y otras numerosas actividades
culturales, donde la percepción sonora juega un papel importante. En función de estos usos y
condicionados por la tipología común de las catedrales estudiadas, se establecen en ellas diferentes zonas. La presencia en éstas de fieles o público en general, estará asociada a dichos
usos, existiendo, además, una lógica interdependencia entre las diferentes zonas y la posición
de la fuente sonora.
En general las fuentes sonoras analizadas se corresponden con: el altar mayor (FA), los púlpitos (FP), el coro (FC), el órgano (FO) y el trascoro (FT). A nivel particular, cada catedral tiene
establecido un calendario a lo largo del año, dentro del ámbito pastoral y litúrgico, que supone
en todas ellas la aparición temporal de nuevos focos sonoros y zonas de uso, asociados a los
diferentes montajes efímeros (Semana Santa, Corpus Christi, Inmaculada Concepción,…). En
el presente estudio se han descartado las numerosas capillas asociadas a estos recintos, otros
espacios anejos, a veces de alta significación, así como el análisis de los diferentes sistemas
electroacústicos.
Así mismo, se han consignado seis zonas de uso: la Zona A corresponde al altar mayor y presbiterio, donde se ubica el oficiante y ocasionalmente coros y/o agrupaciones musicales; la Zona
B corresponde al coro, donde tienen lugar misas que pueden ser acompañadas de pequeños
grupos musicales; la Zona C integra los bancos situada en el transepto y en los laterales del
altar mayor; la Zona D integra la parte de las naves laterales adyacentes al coro y en las que
suelen colocarse bancos; la Zona E hace referencia al trascoro y parte posterior de las naves
laterales adyacentes al mismo y donde, ocasionalmente, se celebran misas y actividades culturales y, por último, la Zona F asociada al deambulatorio. En la Tabla 3 se puede ver la relación
entre zonas de uso y las fuentes sonoras implicadas en cada catedral. Esta información se ha
utilizado para ubicar los puntos receptores considerados para cada posición de fuente.
4
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Tabla 3. Fuentes sonoras y zonas de uso asociadas a cada catedral. (X= todas las catedrales).

Fuente
FA
FP
FC
FO
FT

Zona A
Altar mayor
X
X
X

Zona B
Coro
X
X
X
X

Zona D
Zona C
Transepto + Lat. altar Lateral del coro
X
X
X
X
X

X

Zona E
Trascoro

Zona F
Deambulatorio
CA, JA, MA
CA, JA, MA

X
X

X

Tabla 4. Fuente, receptores y respuestas al impulso registradas en las catedrales.
Catedral
Cádiz
Córdoba
Jaén
Málaga
Sevilla
Fuentes
7
6
6
5
5
Receptores
56
68
68
47
58
RI
224
272
272
188
248

Totales
26
281
1140

La cadena experimental utilizada en las medidas de campo de las catedrales corresponde a la
configuración avanzada que señala Martellotta en [14] y, además, se ha medido el ruido de
fondo para medidas de STI basadas en la respuesta al impulso.
El proceso de excitación, adquisición y análisis de las respuestas al impulso se realizó con el
programa WinMLS2004 a través de la tarjeta de sonido Edirol UA-101. Para emitir las señales
sinusoidales de barrido en frecuencia, generadas por el software, se usó una fuente dodecaédrica AVM DO-12 junto con un amplificador de potencia B&K 2734, suplementada por un subwoofer Beringher Eurolive B1800D-Pro autoamplificado, con el objetivo de mejorar la relación
señal ruido a bajas frecuencias. En cada punto de recepción se registraron las RIs monoaurales mediante un micrófono multipatrón (omnidireccional y figura de ocho) Audio-Technica
AT4050/CM5 conectado a una fuente de polarización Sound Field SMP200 de 4 canales. Para
el registro de las RIs binaurales se utilizó el simulador de torso de Head Acoustics HMS III (Code 1323) junto con el acondicionador de señal OPUS 01dB (sustituido en algunos casos con el
B&K-2829 de 4 canales). Las respuestas B-format se registraron utilizando el sistema MKV de
SoundField, aunque en este trabajo no se presentan resultados asociados a ellas. En el caso
de Sevilla, la primera en ser medida, no se utilizó el subwoofer, el amplificador de potencia fue
el INTER-M 1000 y la fuente de polarización la Earthworks-LAB 1. En la Tabla 4 se resumen el
trabajo de campo realizado indicando el número de fuentes utilizadas, el de receptores y el
número de emisiones de barrido realizadas en cada catedral y en la Tabla 5 se expone la información aportada en la norma UNE-ISO 3382-1 [1] a la que se ha incorporado otras propuestas, algunas de ellas específicamente desarrolladas para su aplicación a grandes espacios reverberantes.
Las medidas se llevaron a cabo con los templos desocupados y en periodo nocturno, para minimizar los efectos del ruido de fondo. Se monitorizaron las condiciones ambientales midiendo
las medidas de temperatura y humedad relativa.
Tabla 5. Aspectos subjetivos del oyente, parámetro acústico relacionado, bandas usadas para el promedio espectral y umbrales diferenciales en grandes espacios reverberantes.
Aspecto subjetivo del oyente Magnitud acústica
Promedio espectral (Hz) Umbral diferencial (JND)
Reverberación percibida
Tiempo de reverberación inicial, EDT (s)
500 - 1000
5% (relativo)
Tiempo central, TS (ms)
500 - 1000
8,5%b (relativo)
Claridad percibida del sonido Claridad, C80 (dB)
500 - 1000
1,5 dBb
Definición, D50
500 - 1000
0,05
Nivel sonoro subjetivo
Fuerza sonora, G (dB)
500 - 1000
1 dB
Envolvente del oyente (LEV) Nivel sonoro lateral final, LJ (dB)
125 - 1000
1 dBc
Fracción de energía lateral precoz, JLF
125 - 1000
0,05
Ancho aparente de la fuente
Coeficiente de correlación cruzada interaud
(ASW)
0,075
500 - 2000
ral precoz IACCE
a
d

Promediado aritmético de las bandas de octava, excepto para LJ que se promedia en energía. bSegún Martellotta [17]. cSegún Vorländer [20].
Según Okano et al. [21].
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RESULTADOS

12

Cadiz
Córdoba
Jaén
Málaga
Sevilla

T30 [s]

En primer lugar, Figura 2, se presentan los valo10
res del tiempo de reverberación, T30, promediados espacialmente para la posición de la fuente
8
más significativa (FA), frente a la frecuencia,
6
para comparar las características reverberantes
de todos los templos. Se puede apreciar que las
4
catedrales de Sevilla y Córdoba son las menos
reverberantes, resultado sorprendente en el
2
caso de Sevilla, la de mayor volumen, y no tan0
to en el caso de la de Córdoba si tenemos en
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
cuenta lo que hemos citado de la cubierta de la
Frecuencias
[Hz]
Mezquita. Similares volúmenes y tiempos de
Figura
2.
Valores
de
T
frente
a
la
frecuencia, prome30
reverberación presentan las catedrales de Mádiados espacialmente, para la fuente en el altar (FA)
laga y Jaén, siendo la más reverberante la ca- en todas las catedrales.
tedral de Cádiz, especialmente a bajas frecuencias, a pesar de poseer el menor volumen. Los
altos valores de todas ellas se justifican por el predominio de la piedra en el interior, y las notables diferencias ponen de manifiesto el distinto comportamiento acústico de ésta, motivado por
las diferencias físico-químicas, en función de las canteras de procedencia. En el caso de la catedral de Sevilla, la piedra presenta unas características de porosidad singulares, que le hace
ser, a pesar de su volumen, menos reverberante [22].
Con objeto de ampliar la descripción acústica de los espacios, atendiendo a los aspectos subjetivos del oyente, en la Tabla 6, se presentan los promedios espaciales y espectrales para la
fuente FA de los parámetros acústicos. De nuevo, la catedral de Sevilla presenta los valores
más adecuados respecto de las demás si consideramos el gran volumen que posee. Los resultados de los parámetros se encuentran fuera del rango típico especificado en [1] para salas de
conciertos y polivalentes vacías de hasta 25000 m3, a excepción de los parámetros de espacialidad que se encuentran en la parte inferior del rango.
En la Figura 3 se muestran los resultados promediados espectral y espacialmente en sus correspondientes zonas de influencia, para cuatro posiciones de la fuente (altar mayor, púlpito,
coro y trascoro) en cada catedral y para los 5 parámetros monaurales, EDT, C80, G, LJ, JLF, y el
parámetro de inteligibilidad de la palabra, RASTI. En la representación de EDT destacan los
inferiores valores del parámetro para todas las fuentes en las catedrales de Córdoba y Sevilla,
y, cómo en el resto de catedrales, en el trascoro el tiempo de reverberación inicial es bastante
inferior que para las otras posiciones de la fuente, obteniéndose reducciones de hasta más de
3s, como es el caso de la catedral de Cádiz. Esta mejoría de las condiciones acústicas en términos de la reverberación se repite también con valores más elevados de la claridad musical,
Tabla 6. Valores de los parámetros acústicos, promediados espacial y espectralmente, para cada catedral, medidos con la fuente situada en el altar mayor (FA).
Parámetros
Cádiz
Córdoba
Jaén
Málaga
Sevilla
T30m [s]
8,89
4,73
8,07
7,00
4,79
EDTm [s]
8,62
4,61
7,54
6,65
3,67
TSm [ms]
610,46
307,00
514,85
439,75
240,16
C80m [dB]
-8,44
-4,35
-7,13
-6,20
-2,18
D50m
0,12
0,25
0,15
0,19
0,32
Gm [dB]
1,87
3,40
2,18
0,09
-5,03
-2,51
-3,27
-3,53
-6,20
-11,44
LJm[dB]
JLFm
0,16
0,15
0,17
0,19
0,12
BRm
1,29
1,09
1,16
1,22
1,20
Brm
0,57
0,64
0,58
0,62
0,65
IACCEm
0,47
0,50
0,47
0,50
0,11
0,13
0,11
0,11
IACCLm
RASTI
0,25
0,37
0,31
0,31
0,44
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6
5
4

3
2

6

-3

4

-4

2

-5

0

-6

-2

-7

-4

-8

-6

-9
0,30

-8
0,90

0

0,25

-2

0,75

-4

0,20

-8

-10

RASTI

0,60

-6

JLF

LJ [dB]

-2

0,15

0,45

0,10

-12

0,30

0,05

-14
-16

0,15

0,00
Cádiz Córdoba Jaén Málaga Sevilla

POBRE ACEPT. BUENA EXCELENTE

C80 [dB]

EDT [s]

7

8

FA (altar)
FP (púlpito)
FC (coro)
FT (trascoro)

MALA

8

-1

G [dB]

9

0,00
Cádiz Córdoba Jaén Málaga Sevilla

Cádiz Córdoba Jaén Málaga Sevilla

Figura 3. Valores de los parámetros acústicos, promediados espectral y espacialmente para cada fuente, medidos
en las cinco catedrales.

fuerza sonora, e impresión espacial en el trascoro, en especial en las catedrales de Cádiz y
Málaga que siguen un patrón casi idéntico. La razón de este comportamiento se debe a que el
trascoro se configura como un espacio independiente de la catedral en la que las distancias
involucradas son más cortas y con menor influencia de sus naves, bóvedas y cúpulas. En los
parámetros de espacialidad y fuerza sonora la catedral de Sevilla se encuentra en el rango más
desfavorable de todas las catedrales. El índice RASTI se sitúa para todas las fuentes y catedrales dentro del rango de inteligibilidad pobre con ligeras variaciones rozando el límite de aceptable en el trascoro y púlpito en algunas catedrales.
CONCLUSIONES
Las catedrales andaluzas son edificios de una complejidad formal extraordinarias erigidos en
su mayoría sobre solares de antiguas mezquitas, o incluso incrustadas en ellas. Todas
responden al denominado “modo español” y han sido declaradas, al menos, bienes de interes
cultural a lo largo de los últimos dos siglos. Sus condiciones acústicas forman parte de su
patrimonio inmaterial asociado y deberían ser preservadas al igual que sus aspectos artísticos
y arquitectónicos. Con este fin se describe en este trabajo el método experimental seguido para
caracterizar el campo sonoro natural de estos espacios, en las posiciones de fuentesreceptores asociadas a sus usos litúrgicos, culturales y musicales. La cadena experimental
descrita obedece el procedimiento de normalización expuesto en la UNE-EN-ISO 3382-1:2010,
y otras directrices específicas para recintos de culto basadas en amplias medidas de campo.
Se presentan también aquí los grandes rasgos de sus tipologias y variables arquitectónicas, así
como los descriptores acústicos especificados en la mencionada norma para valorar la
percepción de la música y la palabra. Los resultados muestran que aún siendo recintos muy
reverberantes pueden establecerse diferencias entre ellos asociadas a sus materiales de
acabado y ajuar litúrgicos así como diferencias dentro de los posibles subespacios que los
conforman.
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ABSTRACT
The Kriging´s tool is a geoestatistical estimator that is commonly used in areas such as
topography and noise maps. It could also be used in room acoustics. Starting from a sample, it
leads to predict outcomes in positions where no measurements are available. Several acoustic
parameters have been measured at all seats (375) in the Auditorium of the Conservatory of
Music of Navarre. By using the Kriging´s tool from different samples, a comparison among
predictions and experimental results is carried out in order to quantify the feasibility of the
interpolation that is offered by this technique.

RESUMEN
La herramienta de Kriging es un estimador geoestadístico que se utiliza habitualmente en
ámbitos como la topografía y los mapas de ruido. También puede utilizarse en acústica de
salas. Partiendo de una muestra, permite predecir resultados en lugares en los que no se
dispone de datos. Se han medido múltiples parámetros acústicos en todos los asientos (375)
del Auditorio del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Utilizando el método de Kriging
para diferentes muestras, compararemos sus predicciones con los resultados experimentales,
a fin de cuantificar la fiabilidad de la interpolación que esta técnica ofrece.

1. INTRODUCCIÓN.
La técnica de interpolación denominada “Kriging” se basa [1,2] en los trabajos elaborados por
D.G. Krige en el campo de la geoestadística. Se basa fundamentalmente en utilizar una
ponderación dependiente de la distancia al punto del que se quiere predecir su valor. Este
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método de interpolación, utilizado habitualmente en otros campos, también se ha utilizado en
alguna ocasión en el ámbito acústico, concretamente en la acústica de salas [3]. Por ello, el
objetivo de esta comunicación es verificar la idoneidad de éste método que, adaptado a la
acústica arquitectónica, estima los valores de parámetros acústicos en butacas que no han sido
medidas, a partir de los datos de las que sí lo han sido.

Para estudiar el caso, disponemos de los valores de parámetros monoaurales y binaurales en
la totalidad de las butacas (375) del auditorio del Conservatorio Superior de Música de
Navarra. Los parámetros binaurales (IACC) y de eficiencia lateral (JLF) fueron medidos con
una única posición de fuente impulsiva; en cambio, el resto de parámetros fueron medidos con
tres posiciones de fuente.

En el análisis espacial de los datos tomados se encontró una gran variabilidad en los valores
de algunos parámetros (C80, D50, Ts). Además, ésta se produce en distancias muy cortas, de
modo que el valor de una butaca y la contigua pueden, en algunos casos, diferenciarse en
varios jnd (just noticeable difference). Esta es una de las causas que nos hace plantearnos el
tema de ésta comunicación, ya que la aplicación del método de interpolación debería estar
sujeta de alguna forma a la variabilidad (desviación estándar) de los valores y al número de
puntos medidos.

En el momento de realizar mediciones en una sala, la Norma ISO 3382 [4] dice explícitamente
que deberían tomarse puntos de la audiencia que representen la totalidad del espacio y
caractericen las zonas susceptibles de ser diferentes al resto. En principio puede parecer que
una de las debilidades del método de interpolación es que se basa únicamente en las muestras
tomadas, por lo que, a no ser que se caracterice exhaustivamente y como dice la Norma, la
influencia de los elementos arquitectónicos como paredes, etc, (que modifican los valores de
los parámetros acústicos en zonas concretas) sería enmascarada por el método de
interpolación.

2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
Los dispositivos experimentales utilizados en las medidas fueron acordes con los
requerimientos de la norma. Un PC Toshiba provisto de interface de audio Digidesign VX con
software WinMLS 2004 Professional, amplificador Electro-Voice Q44-II (2x450W), altavoz
dodecaédrico DO12, fuente de alimentación de ocho canales Norsonic tipo 335, micrófonos
GRAS 40AC omnidireccionales, termómetro, higrómetro y cableado tipo LEMO con conectores
SpeakOn. Como señal de excitación, se utilizaron sweeps de 20 s de duración.

El auditorio (Fig. 1) tiene un volumen de 4.414 m3 y capacidad para 375 personas. El área de
audiencia se divide en dos partes, platea (273 asientos) y palcos (102 asientos). Ambas están
separadas por un pasillo de 2 metros de ancho. Para las medidas, la fuente dodecaédrica se
colocó en tres posiciones diferentes del escenario (Fig. 2) a una altura de 1.5 m. Los
micrófonos se colocaron, en el centro de cada asiento, a altura de 1.2 m sobre el suelo.
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Fig. 1: Perfil e interior del auditorio.

Fig. 2: Disposición de fuentes y receptores

3. RESULTADOS
3.1 Selección aleatoria.
Una vez se han obtenido los valores para todas las butacas, se procede a realizar la
interpolación. Para realizar los cálculos, se divide la audiencia en 12 sectores (3 en el palco y 9
en la platea), de los cuales se elige una butaca aleatoria de cada uno de ellos. Los datos de
éstas butacas los vamos a utilizar como datos de partida para la interpolación.

Los resultados obtenidos mediante la técnica de Kriging se comparan con los reales mediante
el RMSE (Root Mean Square Error):
  
Donde:

375





xmi = valor medido en la butaca i
xmk = valor interpolado por kriging en la butaca i
i = 1 ….. 375

El RMSE para distintos parámetros se expresa en jnd en la tabla 1 y en la que podemos
apreciar que la interpolación más fiable se obtiene en el para T30, para el cual el RMSE es de
0,22 jnd y en el plano espacial, ninguna de las butacas se diferencia de la interpolada en más
de 1 jnd. Este es un resultado en parte esperado, debido a que en los datos obtenidos
experimentalmente, el porcentaje de butacas con valores superiores a un jnd respecto a la
media es también 0.

El parámetro con una interpolación menos ajustada (atendiendo al RMSE) es el EDT, con un
RMSE de 0,72 jnd y un 18% de butacas en los que los valores interpolados se separan en más
de 1 jnd respecto a las medidas realizadas (Tabla 1).
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Tabla 1. RMSE en jnd y porcentaje de butacas que se diferencian en más de 1 jnd
RMSE en jnd (12 puntos aleatorios)

1_2

Fuente
Param

1_2_3

T30

% but>
1jnd

0,22

0

EDT

% but>
1jnd

0,72

18

C80

% but>
1jnd

D50

% but>
1jnd

Ts

% but>
1jnd

0,46

3

0,63

12

0,41

1

En cuanto a la visión espacial de los resultados, la Fig. 3 representa el parámetro EDTm. Se
puede ver para cada una de las 3 imágenes de la figura la estructura de la sala: cada pequeño
rectángulo corresponde a una butaca y se pueden apreciar las zonas de audiencia (la platea en
la parte inferior y el palco en la superior, con los pasillos en color negro). En dicha figura, la
parte correspondiente a las “Medidas experimentales”, las butacas elegidas como muestra se
marcan con un punto. A partir de estos datos, se procede a hallar la “predicción por Kriging” (en
el que también se hallan los valores correspondientes al pasillo, por simplificar la
representación) y en la imagen “Diferencia en JND Medidas-Predicción” se muestra la resta (en
jnd) de las anteriores mallas, junto al porcentaje de butacas que se encuentran en cada
intervalo.

Figura 3. Vista espacial de los valores medidos, estimados y su diferencia.
Como se puede apreciar en la imagen inferior de la Figura 3, los puntos más negros y más
blancos representan butacas con mayores diferencias. Estas representaciones cambian según
las butacas escogidas aleatoriamente.
Evaluaremos a continuación la desviación estándar total, tanto de los resultados
experimentales como de los predichos por la herramienta de Kriging. La Tabla 2 muestra tales
resultados.
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Tabla 2. Valor medio y desviación (predicha y experimental) para todo el local

media
desviación
media
desviación

Kriging
Experimental

T30m
1,91
0,01
1,92
0,02

EDTm
1,77
0,07
1,77
0,10

C80m
0,6
0,5
0,4
0,8

D50m
38
4
38
6

Tsm
120
6
120
8

Como podemos observar los resultados (a efectos de valorar las características acústicas del
local en su conjunto) son, esencialmente, idénticos. Sin embargo, las desviaciones de la
predicción son inferiores a las desviaciones reales (experimentales). Se puede decir que la
técnica suaviza la varianza real. Este resultado es similar al que se obtiene cuando se utilizan
programas de predicción basados en acústica geométrica (e.g. Odeon) en los que, a partir de
un cierto orden de reflexión, se utilizan técnicas estadísticas para la distribución sonora del
local en el recinto.

3.2 Influencia de la selección
Este mismo proceso, repetido 10 veces, da como resultado la Tabla 3. Cada vez han sido
elegidas 12 butacas diferentes (una por cada sector), siguiendo los criterios antes
mencionados. Podemos apreciar que los resultados promedio no cambian con respecto a lo
visto anteriormente, siendo el parámetro T30 el mejor estimado y el EDT el peor.

El EDT es, sistemáticamente, según la selección de butacas, el de mayor valor de RMSE en
promedio, así como el mayor valor en el porcentaje de butacas en las cuales la diferencia entre
el valor real y el estimado supera 1 jnd. Dicho resultado es coherente con el análisis de los
resultados experimentales de la totalidad de la audiencia, puesto que el parámetro EDT es el
de mayor desviación estándar (Tabla 2).

RMSE en jnd (12 PUNTOS ALEATORIOS)
2_3

Fuente

2_3_4

Param

T30

% but >
1jnd

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,22
0,20
0,21
0,22
0,20
0,22
0,21
0,20
0,20

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,72
0,72
0,73
0,72
0,69
0,85
0,79
0,76
0,74

18
18
19
16
16
22
19
18
18

0,46
0,42
0,51
0,57
0,61
0,43
0,46
0,41
0,50

3
3
6
8
11
3
4
3
6

0,63
0,54
0,65
0,69
0,60
0,48
0,58
0,51
0,63

12
9
13
15
10
4
9
5
14

0,41
0,41
0,51
0,51
0,37
0,39
0,44
0,38
0,45

1
3
7
7
1
2
2
2
3

10

0,21

0

0,73

15

0,44

4

0,56

7

0,35

1

promedio 0,21

0,00

0,74

17,90

0,48

5,10

0,59

9,80

0,42

2,90

0,01

0,00

0,05

1,97

0,07

2,69

0,07

3,74

0,06

2,28

desv

EDT

% but >
1jnd

C80

% but >
1jnd

D50

% but >
1jnd

Ts

% but >
1jnd

Tabla 3. RMSE en jnd y porcentaje de butacas que se diferencian en más de 1 jnd, calculado a
partir de 10 selecciones aleatorias
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No obstante, hemos observado que la técnica de estimación de Kriging es muy sensible a
valores puntuales extremos, lo que puede hacer que, al escoger solamente 12 butacas, una
selección de éste tipo estime incorrectamente los valores de butacas cercanas.

El caso más desfavorable se obtiene en el parámetro EDT en la selección aleatoria número 6
(Figura 4), con un RMSE de 0,85 jnd y 22 % de butacas con una diferencia mayor de 1 jnd.
Esta elección propicia que la interpolación en dicha zona sea especialmente poco acertada.

Figura 4. Vista espacial de los valores medidos, estimados y su diferencia.

Las predicciones de Kriging para el caso de una selección de 12 puntos de medida
enmascaran una mayor variabilidad de los resultados, como vemos en las figuras 3 y 4.
También se debe tener en cuenta que los datos utilizados son un promedio de 2 posiciones de
fuente (para el T30) y de 3 posiciones de fuente (para el resto de parámetros). Además se
están representando valores medios, lo que implica otro promediado en frecuencia. La
desviación en una frecuencia concreta, para una posición de fuente, es mucho mayor, por lo
que el valor del RMSE y el porcentaje de las butacas con valores-diferencia por encima de 1
jnd aumentan con respecto a los resultados mostrados.
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CONLUSIONES
La predicción de parámetros acústicos mediante el método de interpolación de Kriging
disminuye la desviación estándar, en el global de la audiencia, comparada con la desviación de
los resultados experimentales. El incremento del número de butacas para la muestra
seleccionadas debería ser razonablemente alto para representar la variabilidad real del
auditorio. Para el caso concreto a estudio, con una muestra de 12 posiciones de micrófono el
método de interpolación de Kriging estima muy satisfactoriamente el parámetro T30. De hecho,
en ninguna posición la predicción difiere más de 1 jnd respecto al resultado experimental.
Cuando la variabilidad del parámetro es mayor (e.g. EDT) las predicciones no resultan tan
precisas. En nuestro caso, en un 18% de las posiciones las predicciones difieren en más de 1
jnd de los resultados experimentales. Aunque la aleatoriedad de la selección presenta
resultados muy similares, parece ser muy sensible a la elección de puntos próximos a
superficies reflectantes (paredes). En resumen, la técnica de Kriging resulta apropiada para la
evaluación global de la acústica de un recinto pero no para la predicción puntual del valor de
los parámetros acústicos.
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ABSTRACT
This paper describes the development of an acoustic software application with the aim of
evaluating auditoriums according to the ISO 3382 standard. Acoustic signal processing and
software functional organization are detailed. Most common acoustic parameters can be
obtained, and, as a novelty, the software offers new graphical ways to show the acoustical
results (e.g. mapping/visualizing parameters in a two dimensional model room). This graphical
representation avoids tedious data management when big rooms are analysed.
RESUMEN
En este trabajo se describe el procesado de señales y la organización estructural básica en
el desarrollo de un nuevo software que permite la evaluación acústica de recintos mediante la
obtención de parámetros acústicos descritos en la norma ISO 3382. El programa, a diferencia
de los existentes en la práctica profesional, permite realizar de forma automatizada una
caracterización completa de salas, ofreciendo resultados visuales ampliamente detallados. La
forma de presentación de resultados implementada evita la tediosa gestión de datos que
habitualmente es necesaria cuando se trata de analizar grandes salas y auditorios.
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1

INTRODUCCIÓN

La acústica de recintos ha sido objeto de profundo estudio durante las últimas décadas. Si
bien es conocida su importancia, las herramientas software disponibles en el mercado, que han
tenido una gran evolución en muchos de sus aspectos, ofrecen capacidades poco prácticas en
la presentación de resultados, especialmente a la hora de hacer evaluaciones completas de
salas y la ubicación de las medidas realizadas en la sala.
Los programas existentes no gestionan la información espacial de los puntos de medidas
realizadas en la sala objeto de estudio. Es por esto que se requiere una tediosa organización
de datos, que inevitablemente ha de hacerse de forma no automatizada, para obtenerse
resultados globales e intuitivos. Debido a ello, la solución que habitualmente se adopta en la
práctica profesional es hacer estudios en los que se toman muy pocos puntos representativos
de todas las posiciones espaciales del recinto a evaluar.
Los motivos anteriormente descritos crean la necesidad de un nuevo software que gestione
y procese la información de forma diferente, y que replantee la metodología de medida para así
ofrecer procedimientos que permitan la caracterización y evaluación acústica de recintos de
forma completa y totalmente automatizada.
2

PROCESADO DE SEÑAL ACÚSTICA

En este apartado se describe el procesamiento de señales que realiza el software para
obtener los parámetros acústicos del recinto objeto de estudio. Se debe destacar que el
programa sigue las recomendaciones indicadas en la norma ISO 3382 [1], añadiendo ciertos
algoritmos que agilizan los resultados.
2.1 Obtención de la Respuesta Impulsiva del Recinto
La respuesta impulsiva del recinto (IR) se obtiene mediante el método de deconvolución por
filtrado inverso [2]. Este consiste en aplicar la transformada inversa de Fourier (IFT) a la
respuesta en frecuencia del recinto, definida como el cociente espectral de la respuesta
acústica de la sala y la excitación o estimulo aplicado. Matemáticamente se describe como
sigue.
y

Sean
e
Sea

e
la señal de excitación y la respuesta acústica de la sala, respectivamente,
las transformadas de Fourier de dichas señales.
la IR que caracteriza la sala para los puntos de fuente y receptor considerados.

Entonces:
{

}

(1)

La señal de excitación utilizada por defecto será el barrido en frecuencia —comúnmente
conocido del inglés “sweep”— de tipo logarítmico, ya que proporciona diversas ventajas sobre
otras opciones disponibles [3].
Es conveniente destacar que una vez obtenida la IR según la Ecuación 1, se realiza un
filtrado para eliminar cualquier señal residual ajena al proceso. Se utilizan filtros de Butterworth
paso-banda según el rango de frecuencias de interés.
2.2 Procesado IR
Una vez obtenida la IR, se debe procesar adecuadamente. Aunque los procedimientos que
se deben realizar están descritos en la norma ISO 3382, hay cierta libertad a la hora de
implementarlos. Se describen a continuación.

2
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 Enventanado
El este proceso se realiza la búsqueda de un punto inicial adecuado para la respuesta
impulsiva obtenida. Se considera el inicio de la IR aquel instante en el cual la señal sube
significativamente por primera vez sobre el nivel de ruido, pero se mantiene a cierta distancia
por debajo del máximo.
 Filtrado
Puesto que la mayoría de los parámetros acústicos dependerán entre otros factores de la
frecuencia, hay que realizar una evaluación en toda la banda de interés. Para ello se le aplicará
a la IR un filtrado en bandas de octava. Este se realiza según la norma IEC 61260,
considerándose siete bandas de octava con las siguientes frecuencias centrales: 125, 250,
500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz.
 Eliminación de retardo
El filtrado de la IR introduce un retardo en la señal resultante que se debe eliminar para
evitar errores en el posterior cálculo de parámetros. Los retardos introducidos por el filtro de
Butterworth dependerán de la banda de filtrado en cuestión, siendo mayor cuanto menor sea la
frecuencia. Se define el retardo de cada filtro como el tiempo transcurrido hasta que se tiene la
mitad de la energía del filtro cuando éste es alimentado con un impulso.
 Truncamiento
Uno de los principales problemas a la hora de obtener los parámetros acústicos a partir de
la IR es la presencia del ruido de fondo. Este ruido perturba la señal e induce a errores en las
consideraciones y cálculos posteriores. El truncamiento consiste en la búsqueda del instante
final adecuado de la verdadera IR. Para este fin se deben realizar estimaciones de señal y
ruido.
Hay multitud de estudios realizados sobre el truncamiento óptimo de la IR, sin embargo no
hay un consenso sobre el mejor método o algoritmo a utilizar. Uno de los más conocidos es el
método propuesto por A. Lundeby [4], en el que se realiza una estimación iterativa de la señal
IR y el ruido de fondo aditivo. En este trabajo se propone el uso del método de Lundeby con
algunas modificaciones que simplifican su operativa. Los pasos a seguir se describen a
continuación:
1. Promediado de la IR cuadrática en intervalos locales de 10-50 ms según la banda en
frecuencia a considerar. Los intervalos de mayor duración son aptos para IR filtradas
en bandas de baja frecuencia, mientras que los de menor duración serán idóneos para
bandas de frecuencias mayores.
2. Estimación inicial del nivel de ruido de fondo, evaluando el 10% final de la señal
capturada. Esto dará un indicador razonable pues el ruido se considera estacionario y
será predominante en la parte tardía de la señal.
3. Estimación de la pendiente de decaimiento de la IR cuadrática mediante una regresión
lineal en el intervalo temporal comprendido entre el instante inicial y el instante en el
cual la IR cuadrática es 5-10 dB superior al nivel de ruido. Por defecto se utiliza un
margen de 5 dB, reservando el margen mayor para casos donde la presencia de ruido
es mínima.
4. El punto de truncamiento inicial se calcula como la intersección de la pendiente de
decaimiento y el nivel de ruido de fondo.
5. Cálculo de nuevos intervalos temporales de acuerdo con la pendiente estimada. Debe
haber de 3-10 intervalos por cada caída de 10 dB. Un número menor de intervalos
estará asociado a bandas de baja frecuencia, mientras que las frecuencias mayores
requerirán más intervalos.
3
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6. Promediado de la IR cuadrática en los nuevos intervalos temporales.
7. Nueva estimación del nivel de ruido de fondo. Se evalúa el intervalo temporal
comprendido entre el punto correspondiente a una caída de 5-10 dB respecto al punto
de truncamiento encontrado, y el final de la señal. Si dicho intervalo es menor que el
10% de la longitud total de la señal capturada, se evalúa el 10% final de la misma.
8. Estimación de la pendiente de caída tardía, evaluando un rango dinámico de 10-20 dB
que comienza en el punto cuyo nivel es 5-10 dB superior al nivel de ruido. Rango
dinámico y margen de ruido mayores deberían asociarse a casos de mínima presencia
de ruido.
9. Determinar el nuevo punto de cruce y realizar nueva iteración de los pasos 7-9 hasta
alcanzar la convergencia de dicho punto. Se alcanzará en un máximo de 5 iteraciones.
En la Figura 1 se muestra gráficamente el proceso de truncamiento sobre una IR cuadrática
en escala logarítmica —también denominada curva temporal de energía o ETC— y
normalizada respecto a su valor máximo.

Figura 1. Truncamiento basado en el método de Lundeby

2.3 Obtención de Parámetros Acústicos
El programa obtiene a partir de la IR los parámetros acústicos más utilizados en la práctica.
Para ello se sigue los procedimientos descritos en la norma ISO 3382. A continuación se listan
los parámetros acústicos y la forma de obtenerlos.
 Ganancia, G
Se calcula como la diferencia entre el nivel de presión sonora producido por una fuente
omnidireccional en un punto de la sala, y el nivel producido por la misma a 10 metros de ella en
campo libre. Matemáticamente:
[

∫

]

[

∫

]

(2)

En Ecuación 2,
es la IR de la sala en el punto de medida;
, la respuesta en campo
libre medida a 10 metros de la fuente;
corresponde a 1 s; y
es 20 µPa.
 Tiempo de reverberación, RT
Es el tiempo requerido para que el nivel de presión acústica disminuya 60 dB. En la práctica
no es posible la evaluación de un margen tan amplio debido a la presencia de ruido de fondo.
Por ello se suele evaluar un margen más reducido, y posteriormente se extrapola el resultado
4
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hasta el margen requerido. Así surgen varias aproximaciones de RT; T 30, T20 y T10, según el
margen reducido a considerar.
Para el cálculo de RT, se evalúa la curva de decaimiento energético (EDC), definida de la
siguiente forma:
∫

∫

∫

(3)

Las aproximaciones de RT se obtienen de la siguiente forma:
- T30: Dos veces el tiempo entre 5 y 35 dB de caída respecto al inicio de la EDC.
- T20: Tres veces el tiempo entre 5 y 25 dB de caída respecto al inicio de la EDC.
- T10: Seis veces el tiempo entre 5 y 15 dB de caída respecto al inicio de la EDC.
 Tiempo de caída inicial, EDT
Se define como seis veces el tiempo requerido para que el nivel de presión acústica
disminuya 10 dB. No es más que extrapolar el resultado en la caída inicial de 10 dB hasta
completar el rango de 60 dB.
 Claridad, CX
Su valor depende del umbral temporal elegido; se consideran 50 u 80 ms dependiendo de la
naturaleza de la fuente: diálogo o música. Se obtiene de la siguiente forma:
∫
[
∫

]

(4)

 Definición, D50
La definición relaciona las energías acústicas inicial y total. Se calcula de la siguiente forma:
∫

(5)

∫
 Tiempo central, TS

Este parámetro se define como el tiempo del “centro de gravedad” de la IR cuadrática. Se
calcula de la siguiente forma:
∫

(6)

∫

3

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

La principal ventaja que ofrece el software desarrollado es la caracterización completa de
salas de forma global y gestionada íntegramente por el propio programa. Esto permite la
obtención de resultados finales de forma rápida y cómoda. Para ello, el programa proporciona
al usuario una nueva forma de introducir la información, realizar las medidas y analizar los
resultados. Se describe a continuación.
3.1 Construcción de Sesión de Medidas
El procedimiento previo a la realización de medidas se ha organizado en las siguientes
fases:
5
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1. Introducción de la información espacial. En esta fase el usuario introduce el tamaño de
la sala y define los planos de medida.

Figura 2. Definición espacial de sala. Ejemplo

2. Definición del itinerario de medida. El usuario indica los puntos de medida y el recorrido
espacial que se realizará en la sala para la ejecución de medidas. Se dispone de
multitud de opciones: barridos, posiciones manuales, configuración de salas simétricas,
etc.

Figura 3. Itinerario de medida. Ejemplos

3. Ejecución de medidas. El programa automatiza el proceso indicando al usuario la
posición dónde debe colocar el micrófono y realizando las medidas.
3.2 Elaboración de Resultados
Una vez realizada la fase de medidas, el programa permite definir todas las tareas que se
deseen realizar. Se entiende como tarea el mostrar un resultado específico. Un resultado
quedará determinado por tres características: parámetro a representar, tipo de gráfico y plano/s
de medida. Se tienen las siguientes posibilidades:
- Parámetro: SNR, G, T10, T20, T30, EDT, C50, C80, D50 y TS.
- Tipo de gráfico: estadístico, distancia a fuente, distribución estadística y mapeado.
- Plano/s de medida: todos o un subconjunto de ellos.
Una vez programado el conjunto de tareas, el programa ejecuta las mismas obteniendo los
resultados finales. Se ofrecen multitud de opciones tales como el guardado de imágenes o la
exportación a Excel.
6
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Figura 2. Tipos de resultados. Ejemplos

4

CONCLUSIONES

En esta contribución se han descrito los fundamentos de procesado de señal y la
organización estructural básica que se han llevado a cabo en el desarrollo de un nuevo
software que, a diferencia de otros disponibles en el mercado, evoluciona en el modo de
procesar la información y ofrecer resultados finales al usuario.
La nueva capacidad de gestión y procesado de la información espacial, unida a una
ejecución de algoritmos eficientes, permite la caracterización acústica de salas de forma
completa y totalmente automatizada. De esta forma es posible la generación autónoma de
resultados globales que, en última instancia, será los más relevante y demandado por las
empresas del sector.
La versatilidad y simplicidad del procedimiento propuesto ofrece un enfoque diferente en las
herramientas software de evaluación acústica de recintos. A su vez, abre nuevas opciones de
desarrollo en esta línea, en la que se ha puesto de manifiesto la posibilidad de eliminar
cualquier fase de gestión y procesamiento de datos por parte del usuario.
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ABSTRACT
The following paper shows the study developed about the acoustical behaviour of several
traditional timber floors being retrofitted, in different stages of this process:
- Stage 1: Original state of the floors with structural repairs;
- Stage 2: Timber – concrete composite floors with connection systems;
- Stage 3: Final state of the floors with different floating floors systems installed.
The aim of this study was to determine the in situ acoustical performance by means of airborne
sound insulation and impact sound insulation normalized tests in order to study the evolution
and the obtained improvement and to assess the possibility and the degree of the fulfilment of
the applicable requirements in the current building regulations.
Keywords: acoustic insulation, retrofitting, timber floor, floating floor.
RESUMEN
La siguiente comunicación resume el estudio realizado sobre el comportamiento acústico de
varios forjados de estructura de madera en estado de rehabilitación, en diferentes fases de este
proceso:
- Fase 1: Forjados en su estado inicial con reparaciones estructurales;
- Fase 2: Forjados mixto de estructura de madera más capa de compresión de hormigón
con conectores;
- Fase 3: Forjados en su estado final con suelo flotante.
El objetivo de este estudio era determinar las prestaciones acústicas in situ, mediante ensayos
normalizados de aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos con la finalidad de
estudiar la evolución y la mejora conseguida y de valorar las posibilidades y el grado de
cumplimiento de las exigencias aplicables por la normativa vigente.
Palabras clave: aislamiento acústico, rehabilitación, forjado de madera, suelo flotante.
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INTRODUCCIÓN
En los tiempos actuales en que se ha desplomado el sector inmobiliario y la actividad en la
construcción en nuestro país, las políticas de vivienda están centrándose y dándole prioridad a
la rehabilitación. En este sentido la normativa vigente en materia de edificación (Código
Técnico de la Edificación, CTE [1]) está siendo actualizada y en breve se publicará, entre otros,
el Documento Básico de Protección frete al Ruido (DB HR [2]) con los criterios de rehabilitación
a aplicar.
El parque de edificios con estructura de madera en España es enorme, no sólo en el ámbito de
la arquitectura monumental sino también, y sobre todo, en viviendas en altura anteriores al
siglo XX. La intervención en estructuras de madera de este tipo es cada vez más frecuente y el
prescriptor no encuentra prácticamente información al respecto [3]. El principal problema al que
nos enfrentaremos es la caracterización acústica inicial de los elementos constructivos para
conocer sus prestaciones de partida y poder valorar las actuaciones necesarias y las
prestaciones finales que pueden alcanzarse.
OBJETIVO
El objeto principal de este trabajo ha sido estudiar, en un caso de rehabilitación real, las
prestaciones acústicas in situ de los forjados de estructura de madera. Se trata de la
rehabilitación del Ayuntamiento de Briñas, en La Rioja.
Las prestaciones que se han estudiado son las de aislamiento acústico a ruido aéreo [4] y a
ruido de impactos [5] en diferentes fases del proceso de rehabilitación hasta obtener las
prestaciones acústicas finales tras la instalación de diferentes soluciones de suelo flotante.
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de una obra que tiene como objeto la intervención en el edificio de la antigua Casa
Consistorial de Briñas, en la cual se han desarrollado las obras de reforma y ampliación del
edificio municipal para albergar usos culturales, sociales y administrativos. Es un edificio
enteramente de propiedad municipal, de planta baja, primera, segunda y bajo cubierta.
El edificio existente tiene más de cien años de antigüedad y, aunque se hayan realizado
algunas reformas éstas han sido parciales, sin realizarse actuaciones de envergadura en los
últimos años. El edificio tenía problemas de cierta gravedad y su estado inicial no respondía a
las necesidades ni en cuanto a superficie ni en cuanto a funcionalidad, habitabilidad y confort
mínimos exigibles.
Su estructura es de tipo tradicional mixta, formada por muros de carga y en algunas zonas
entramado de madera con paños colaborantes en la función de carga, y forjados de madera.
Elementos Constructivos
El tipo de construcción del edificio es con muros de carga de gran espesor en los que la
sección y prestaciones de resistencia de los materiales empleados disminuyen conforme se
sube de planta.
La fachada, en planta baja tiene piedra vista de sillar (fachada oeste) o sillar tosco (fachada
norte) o sillarejo (fachada sur); las plantas superiores son de sillarejo enfoscado, existiendo la
posibilidad de que existan algunos paños de tapial y ladrillo, por lo menos hacia el interior del
edificio. Los muros interiores son de gran sección en la planta baja, de sección aparentemente
robusta en planta primera y de espesor más reducido en la planta segunda.
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Los forjados están formados por viguetas de madera apoyadas en vigas que cortan la luz, y
éstas apoyadas en los muros de carga o en pilares; aunque en alguna zona podría limitarse a
la sola estructura secundaria de viguetas apoyadas en los muros. En muchos puntos tanto de
la planta primera como de la segunda se encontraron recrecidos de espesor elevado.
Estado De Conservación
Dada la edad del edificio y que no se habían realizado reformas en los últimos años, la primera
actuación al comenzar las obras fue verificar el estado de conservación general, abriendo calas
y realizando unas primeras demoliciones para verificar la composición constructiva de los
forjados y muros y así poder estudiar la estructura y conocer su estado de conservación.
El estado de conservación del edificio se definió como deficiente en general en cuanto a
condiciones de habitabilidad, y con graves limitaciones en cuanto a sus instalaciones, al
aislamiento, y al estado de los acabados, pero resultó además acompañado por patologías
constructivas graves. Se decidió concentrar la intervención en la consolidación estructural y en
la reparación de las fachadas.
Los forjados presentaban problemas estructurales serios. Se realizó la demolición de todos los
recrecidos originales y se optó por la sustitución de toda la zona de forjado de la sucursal
bancaria en primera planta (P1_2), con dos vigas, viguetas y tablero de madera. Hubo otro
forjado (P2_0) en el que se procedió de manera similar, demoliendo todo el relleno entre
viguetas y sustituyéndolo por tablero de madera, aunque conservando las viguetas originales.
En el resto de casos se conservó la estructura original de los forjados: viguetas (alguna
sustituida) y entrevigado.
En general se previó el refuerzo de los forjados mediante capa de refuerzo de hormigón con
conectores. Además, se ha aprovechado esta intervención de rehabilitación de los forjados
para los propósitos de este estudio, realizando el análisis de la mejora de las prestaciones
acústicas de los mismos mediante la instalación de diferentes soluciones de suelo flotante.
DESCRIPCIÓN DE LOS FORJADOS ENSAYADOS
La nomenclatura utilizada para los recintos se basa en las siglas: PB_ (Planta baja), P1_
(Primera planta) y P2_ (Segunda planta), acompañados de un número de recinto. Los recintos
en los que se realizaron los ensayos y sus correspondientes forjados son:
- P1_1 sobre PB_1
Forjado 1
- P1_2 + P1_0 sobre PB_2
Forjado 2
- P2_0 sobre P1_2 + P1_0
Forjado 3
- P2_1 sobre P1_1
Forjado 4
- P2_2 sobre P1_2 + P1_0
Forjado 5

Figura 1. Planos del edificio bajo estudio
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Forjados En Fase 1
Los forjados de madera estudiados se pueden agrupar en dos tipologías:
-

Viguetas de madera y tablero de madera

Se da en los forjados P1_2 con un tablero de 2cm de espesor (totalmente nuevo) y en
P2_0 con un tablero de 1cm de espesor (demolición del entrevigado y conservación de
las viguetas originales).
-

Viguetas de madera con rasilla cerámica colocada en bovedilla, con un guarnecido
de yeso visto por la parte inferior. Como suele ser habitual en este tipo de forjados
existe un relleno de cascotes, yeso y arena [6]

Se da en los forjados de P1_1, P2_1 y P2_2;
Forjados En Fase 2
Se tienen los forjados desnudos de la Fase 1 a los que se les ha instalado una solera de
hormigón como refuerzo del forjado, disponiendo adecuadamente elementos de conexión con
la vigueta (conectores) para que el conjunto trabaje solidariamente como una pieza mixta de
hormigón y madera [7] aumentando la resistencia y rigidez del forjado existente. El espesor de
esta capa de hormigón ha sido de 5cm.
Existen diferentes sistemas de conexión; en este caso se han utilizado dos tipos de conectores:
-

Conectores BASE de Tecnaria ®, en planta 1;

-

Conectores VB CS100900 de Rothoblaas, en planta 2;

Forjados En Fase 3
En Fase 3 los forjados están completamente rehabilitados con su composición final. A cada
forjado definido en Fase 2 se le añade una solución de suelo flotante que dotará al conjunto de
una mejora de aislamiento acústico.
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DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS FLOTANTES
En Fase 3, se instalan diferentes soluciones de suelo flotante sobre la capa de compresión. Se
han ensayado tres tipologías de suelo flotante:
-

Suelo flotante con solera de mortero de cemento (SF 3, SF4 y SF 5)
1.- Soporte resistente
2.- Material aislante a ruido de impactos
3.- Barrera impermeable
4.- Capa de mortero
5.- Acabado

Los materiales aislantes que se han utilizado son:
o

SF3 - PE: Lámina antiimpacto de polietileno reticulado Impactodan 10 de
3
Danosa, PE-R 10mm de espesor. Rigidez dinámica <65MN/m ;

o

SF4 - LM: Lana mineral Panel solado de Isover, de 20mm de espesor. Rigidez
3
dinámica 17MN/m ;

o

SF5 - EEPS: Planchas de poliestireno expandido elastificado, EEPS Neopor®
3
de BASF, 50mm de espesor. Rigidez dinámica 10-20MN/m ;

Los espesores medios del recrecido de mortero han sido:

-

o

SF 3 - PE: 5cm;

o

SF 4 - LM: 5cm;

o

SF 5 - EEPS: 6,5cm;

Suelo flotante con solera seca (SF 6)

1.- Soporte resistente
2.- Material aislante a ruido de impactos
3.- Placas de yeso laminado
4.- Acabado

o

Doble placa de yeso laminado reforzadas con fibras Rigidur de Placo de 10mm
de espesor cada una;

o

Lana mineral Rocksol-E 501 de Rockwool, de 30mm de espesor. Rigidez
3
dinámica 8,25MN/m .

Ha sido necesario utilizar un pequeño recrecido previo de nivelación de las flechas
más acentuadas; se ha realizado con mortero aligerado con arlita.
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-

Tarima flotante (SF 2)

1.- Soporte resistente
2.- Material aislante a ruido de impactos
3.- Acabado. Solado de madera

o

Lámina antiimpacto de polietileno expandido Texsilen de Texsa, PE-E 3mm de
3
espesor. Rigidez dinámica <70MN/m ;

o

Suelo machiembrado de madera laminada Finfloor Fiesta de Finsa, de 7mm de
espesor.

Ha sido necesario colocar una capa de nivelación de hormigón de 6cm de espesor
medio.
En todos los casos el acabado del forjado (solado) ha sido un suelo machiembrado de madera
laminada Finfloor Fiesta de Finsa, de 7mm de espesor. Bajo la madera laminada se instala la
lámina de PE-E Texilen de Texsa de 3mm de espesor.
La asignación de las diferentes soluciones de suelo flotante a cada forjado/recinto ha sido:
Suelo flotante

Recinto

SF1 - Capa de compresión
(Caracterización de forjados en Fase 2 para comprobar
la mejora debida a la capa de compresión)

P1_1
P1_2

(*)

SF2 - Tarima flotante con PE

P2_1

SF3 - Polietileno (PE)

P1_2

SF4 - Lana mineral (LM)

P1_1

SF5 - Poliestireno expandido elastificado (EEPS)

P2_0

(*)

SF6 - Solera seca con LM

P2_0
P2_1
P2_2

P2_2

(*)

Los suelos SF2 y SF 6 se instalan directamente sobre la capa de compresión. Sin embargo, debido
a los desniveles del recinto fue necesaria una capa de recrecido de mortero de nivelación previa.

929

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
Fase 1
P1_2 + P1_0
sobre
PB_2

P2_0
sobre
P1_2 + P1_0

P2_1
sobre
P1_1

P2_2
sobre
P1_2 + P1_0

DnT,A

24,1 dBA

39,5 dBA

37,4 dBA

43,4 dBA

L’nT,w

92 dB

FASE 1

P1_1
sobre
PB_1

(*)

79 dB

(*)

En Fase 1 hubo ensayos que no se pudieron realizar tanto por motivos de seguridad en el acceso a
la obra (P1_1) como por las características propias del forjado en esta fase (P2_0 y P2_2).

Aislamiento a ruido aéreo
FASE 1

60

75

50

DnT (dB)

65

43,4

55

39,5

40

45

37,4

35

30

25

24,1
5.000

4.000

3.150

2.500

2.000

1.600

1.250

1.000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

100

15

20
DnT,A (dBA)

Frecuencia (Hz)
P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1

P2_2

P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1

P2_2

Aislamiento a ruido de impactos
FASE 1

95

95
85

92,0

85

79,0

75
75

55
65

45
35

55

25
15

45

5.000

4.000

3.150

2.500

2.000

1.600

1.250

1.000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

5
100

L'nT (dB)

65

35
L´nT,w (dB)

Frecuencia (Hz)
P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1

930

P2_2

P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1

P2_2
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Fase 2
FASE 2

P1_1
sobre
PB_1

P1_2 + P1_0
sobre
PB_2

P2_0
sobre
P1_2 + P1_0

P2_1
sobre
P1_1

P2_2
sobre
P1_2 + P1_0

DnT,A

45,3 dBA

33,8 dBA

49,7 dBA

48,2 dBA

48,3 dBA

L’nT,w

80 dB

90 dB

67 dB

76 dB

72 dB

Aislamiento a ruido aéreo
FASE 2

60,0

75,0

DnT (dB)

65,0

49,7 48,2

50,0

48,3

45,3

55,0
45,0

40,0
33,8

35,0

30,0

25,0

5.000

4.000

3.150

2.500

2.000

1.600

1.250

1.000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

100

15,0

20,0
DnT,A (dBA)

Frecuencia (Hz)
P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1

P2_2

P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1

P2_2

Aislamiento a ruido de impactos
FASE 2

95,0

95,0
85,0

85,0

75,0

80,0
76,0 72,0

75,0

55,0

67,0
65,0

45,0
35,0

55,0

25,0
15,0

45,0

5.000

4.000

3.150

2.500

2.000

1.600

1.250

1.000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

5,0

100

L'nT (dB)

65,0

90,0

35,0
L´nT,w (dB)

Frecuencia (Hz)
P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1
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P2_2

P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1

P2_2
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Fase 3
P1_1
sobre
PB_1

P1_2 + P1_0
sobre
PB_2

SF - LM

SF - PE

DnT,A

55,1 dBA

39,4 dBA

60 dBA

48,1 dBA

56,5 dBA

L’nT,w

48 dB

62 dB

≤ 44 dB

56 dB

≤ 45 dB

FASE 3

P2_0
sobre
P1_2 + P1_0
SF – Tarima
flotante

P2_1
sobre
P1_1
SF - EEPS

P2_2
sobre
P1_2 + P1_0
SF – Solera
seca

Aislamiento a ruido aéreo
FASE 3

56,5

55,2

75,0
65,0
DnT (dB)

60,0

60,0

48,1

50,0

55,0

39,4

40,0

45,0
35,0

30,0

25,0

5.000

4.000

3.150

2.500

2.000

1.600

1.250

1.000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

100

15,0

20,0
DnT,A (dBA)

Frecuencia (Hz)
P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1

P2_2

P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1

P2_2

Aislamiento a ruido de impactos
FASE 3

95,0

95,0
85,0

85,0

75,0
75,0

55,0

62,0

65,0

45,0

56,0

35,0

55,0

25,0

48,0

15,0

44,0

45,0

45,0

5.000

4.000

3.150

2.500

2.000

1.600

1.250

1.000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

5,0

100

L'nT (dB)

65,0

35,0
L´nT,w (dB)

Frecuencia (Hz)
P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1
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P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

P2_1
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
En Fase 1 tenemos los forjados en su estado inicial o básico e incluso original (sin recrecidos)
en algunos casos. En general, los niveles de aislamiento acústico obtenidos son bastante
bajos, tal y como cabía esperar, y además variables, con cierta aleatoriedad en los resultados
debido a las características intrínsecas del forjado antiguo, con irregularidades y posibles
puentes acústicos.
No es posible distinguir un comportamiento acústico específico para las dos tipologías de
forjados descritas.
En cuanto a los valores de aislamiento a ruido aéreo de los forjados de tablero de madera
parece destacar el nivel de P2_0 sobre el de P1_2; sin embargo, en el caso de P2_0 el
acabado por el lado del recinto receptor era un falso techo de escayola que está aportando un
aislamiento a ruido aéreo adicional.
Por otra parte, se aprecia como las prestaciones del forjado P1_2 están por debajo de las del
resto de los forjados, tanto en las curvas de aislamiento a ruido aéreo como a ruido de
impactos. Probablemente estas pérdidas de aislamiento sean debidas a la existencia de algún
puente acústico en el propio forjado o alguna falta de sellado y estanquidad. En las fases
siguientes se observa una tendencia similar en los resultados de este forjado.
En Fase 2 tenemos los forjados mixtos hormigón – madera, tras la construcción de una capa
de compresión de hormigón con refuerzos sobre los forjados iniciales de la Fase 1.
Se produce es un incremento importante en el aislamiento (de 5 a 10dBA) a ruido aéreo según
lo esperado ya que el aumento de masa en un sistema constructivo implica una mejora del
aislamiento acústico a ruido aéreo. En cambio, este incremento de masa no tiene tanta
influencia (aunque sí se aprecia cierta mejora) en las prestaciones del forjado a ruido de
impactos. Nuevamente, el forjado P1_2 tiene un comportamiento acústico anómalo frente al
resto de forjados.
En Fase 3 tenemos los forjados terminados, tras la rehabilitación completa, en su estado final.
A cada uno de los forjados mixtos con capa de compresión de la fase 2 se le ha añadido un
sistema de suelo flotante diferente.
Tras la instalación de los suelos flotantes se aprecia un incremento de aislamiento a ruido
aéreo del mismo orden de magnitud que el obtenido en la fase anterior (hasta 10dBA). Se
observa cómo los aislamientos obtenidos en alta frecuencia muy altos.
En aislamiento a ruido de impacto en alta frecuencia los niveles de ruido recibidos son muy
bajos y en algunas bandas de frecuencia los niveles podrían ser incluso menores que los
indicados al quedar las medidas limitadas por el ruido de fondo.
El forjado P1_2 tiene un aislamiento final a ruido aéreo significativamente menor que el del
resto de forjados. Sus prestaciones a ruido de impactos, aunque algo mejores, también están
por debajo de lo esperado y por debajo de las prestaciones de los demás.
Mejoras De Aislamiento De Los Suelos Flotantes
En general, un suelo flotante aporta ganancia de aislamiento tanto a ruido aéreo como a ruido
de impacto, pero su gran aporte es en el aislamiento a ruido de impacto. Las diferentes
tipologías de suelo flotante dan diferentes rangos de mejoras de estos aislamientos:
P1_1

P1_2 + P1_0

P2_0

SF 4 - LM

SF 3 - PE

SF 5 - EEPS

RA

9,9 dBA

5,6 dBA

Lw

32,0 dB

28 dB

FASE 3

933

P2_1
SF 2 – Tarima
flotante

P2_2
SF 6 – Solera
seca

10,3 dBA

-0,1 dBA

8,3 dBA

≥ 23 dB

20 dBA

≥ 31 dB
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Mejora de aislamiento a ruido aéreo de los suelos
flotantes

Mejora de aislamiento a ruido de impactos de los
suelos flotantes

15

32,0

10

30,0

10,3

9,9

31

28
23

8,3

20

20,0
5,6
5

10,0
-0,1

0

0,0
DLw (dB)

DRA (dBA)
P1_1 - SF 4 LM

P2_1-5- SF 2 Tarima flotante

P1_2 + P1_0 - SF 3 PE

P2_0 - SF 5 EEPS

P2_2 - SF 6 Solera seca

P1_1 - SF 4 LM

P1_2 + P1_0 - SF 3 PE

P2_1 - SF 2 Tarima flotante

P2_2 - SF 6 Solera seca

P2_0 - SF 5 EEPS

La mejora de aislamiento a ruido aéreo está entre los 5 a 10dBA, exceptuando el SF2
consistente en una tarima flotante. Éste podría ser un resultado esperable dado que se trata de
una tipología de SF consistente en una lámina delgada (3mm) de polietileno y un acabado de
madera laminada que no aporta mejora a ruido aéreo, sin embargo, la capa de nivelación de
mortero previa debería haber proporcionado alguna mejora.
En relación a la reducción de ruido de impactos debido a los suelos flotantes se han
conseguido unos valores muy buenos, de 20 a 32dB. La eficacia contra el ruido de impactos de
un suelo flotante dependerá de la tipología de suelo flotante y las características del material
aislante que emplee. En este sentido, los suelos flotantes más eficaces han sido el SF4 de
mortero sobre lana mineral y SF6 de solera seca, con una reducción del nivel de ruido de
impactos de 32 y 31dB respectivamente.
Aún manteniendo un rendimiento muy bueno con respecto al ruido de impactos (20dB), podría
haberse esperado más del suelo flotante SF5 de mortero sobre EEPS (5cm) ya que las
prestaciones de los suelos flotantes con EEPS (sobre forjados más masivos) suelen estar
cercanas a las de los suelos flotantes de lana mineral, que suelen ser los más aislantes, y por
encima de los suelos flotantes de polietileno.
CONCLUSIONES
El objetivo general de este trabajo consistía en caracterizar las prestaciones acústicas de los
forjados de madera en estado de rehabilitación y obtener una serie de primeras conclusiones
en relación al comportamiento acústico in situ de los forjados de madera y de los sistemas de
suelo flotante instalados sobre éstos. A continuación podríamos tener una idea de las
prestaciones acústicas finales que pueden llegar a obtenerse con el objeto de cumplir los
niveles de las exigencias de aislamiento acústico establecidas en la normativa actual sobre
edificación (DB HR del CTE).
Estos valores deben tomarse como un primer acercamiento al comportamiento acústico in situ
de los forjados de madera y se trata además de un muestreo muy limitado, pero, si además
queremos extrapolar conclusiones a casos similares, habría que estudiar la influencia de
muchos aspectos como la geometría de los recintos, los espesores reales de las capas de
compresión, el comportamiento de diferentes sistemas de conexión, etc.
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En todo proceso de rehabilitación es necesaria la caracterización acústica de la situación de
partida para saber cuán cerca o lejos estamos de los niveles marcados por las exigencias en
vigor y qué alternativas de actuación podemos tener.
De la caracterización inicial de los forjados se puede concluir que los resultados obtenidos son
bastante deficientes aunque dentro de lo esperable al tratarse de forjados muy básicos y de
mucha antigüedad, probablemente con defectos de ejecución y de estanquidad propios de
unos tiempos nada acordes con el conocimiento, la concienciación y la demanda de confort
acústico que existen a fecha de hoy.
En relación a las prestaciones acústicas finales alcanzadas podemos concluir que se han
alcanzados resultados muy satisfactorios llegando a los niveles de cumplimiento de la
normativa en casi todos los casos.
A continuación se muestran los resultados de todos los ensayos realizados en este trabajo:
FASE 1

ENSAYOS
FASE 2

FASE 3

DnT,A

45,3 dBA

55,1 dBA

L’nT,w

80 dB

48 dB

P1_2 + P1_0
sobre
PB_2
Ensayos 5 – 6 – 7

DnT,A

24,1 dBA

33,8 dBA

39,4 dBA

L’nT,w

92 dB

90 dB

62 dB

P2_0
sobre
P1_2 + P1_0
Ensayos 9 – 10 – 11

DnT,A

39,5 dBA

49,7 dBA

60 dBA

67 dB

≤44 dB

P2_1
sobre
P1_1
Ensayos 4 – 12 – 13

DnT,A

37,4 dBA

48,2 dBA

48,1 dBA

L’nT,w

79 dB

76 dB

56 dB

DnT,A

43,4 dBA

48,3 dBA

56,5 dBA

72 dB

≤45 dB

P2_2
sobre
P1_2 + P1_0
Ensayos 14 – 15 –
16

L’nT,w

SF2
Tarima

L’nT,w

SF5
EEPS

SF3
PE

SF4
LM

P1_1
sobre
PB_1
Ensayos 3 – 8

SF6
Solera seca

Planta 2

Planta 1

RECINTOS

En el transcurso de lo que queda de año, el Ministerio de Fomento probablemente apruebe los
Documentos Básicos con modificaciones del CTE. Entre otras, la rehabilitación es una de las
grandes aportaciones de estos documentos, incluido el de acústica. En ellos se establecen los
casos en que son aplicables las exigencias a los proyectos de edificación existente así como
unos criterios de aplicación para aplicarlas.
Como conclusión final es importante señalar que existen opciones de afrontar con éxito la
rehabilitación en edificios con estructura de forjados de madera considerando los aspectos
acústicos y llegar a cumplir los requisitos marcados por el Documento Básico de Protección
contra el ruido (DB HR) del Código Técnico de la Edificación.
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CALIDAD ACÚSTICA EN EL SECTOR HOTELERO:
EJEMPLOS DE ÉXITO DE RECONVERSIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
PACS:

Amelia Romero Fernández
Saint-Gobain Placo
Paseo de la Castellana, 77
Madrid

INTRODUCCIÓN
La realidad de la industria hotelera es cada vez más competitiva. El diseño, el confort de los
usuarios, los servicios, la innovación, la sostenibilidad, etc, marcan las tendencias actuales en
los establecimientos hoteleros.
La satisfacción y fidelización del cliente, la calidad en los servicios, la diferenciación, los sellos
de calidad turística y otros muchos conceptos y acciones se han incorporado como algo
habitual en un sector que cada vez persigue más la excelencia como rasgo diferenciador con el
objetivo de ser la opción preferida por los clientes.
Las nuevas normativas relativas al ahorro energético, protección frente al ruido, salubridad y
protección frente a incendios (todas ellas recogidas en el CTE), y un usuario final cada vez más
concienciado y exigente en cuanto al confort en este tipo de establecimientos, obliga a la
evolución de los hoteles para su mejor adecuación a estas nuevas exigencias y parámetros de
confort.
En este complicado entorno, es importante disponer de soluciones constructivas que
garanticen a todos los agentes que intervienen en el proceso de diseño, construcción y
explotación de los establecimientos hoteleros los parámetros que sean de exigencia en cada
caso: desde el simple cumplimiento de los requerimientos mínimos que la normativa plantee
en cada momento hasta las soluciones más exigentes que persigan proporcionar el máximo
confort a sus usuarios en términos de diseño, seguridad, calidad acústica y aislamiento térmico.
IMPORTANCIA DE LA ACÚSTICA EN UN HOTEL
Independientemente de que con el paso del tiempo el concepto de hotel haya ido ampliándose
para ofrecer servicios de los más diversos, la calidad acústica se ha erigido como la cuestión
más valorada por los clientes por encima incluso del estado general de la habitación e incluso
del confort térmico de la habitación, como demuestran estudios recientes realizados en
Estados Unidos.
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Un correcto aislamiento acústico y un adecuado acondicionamiento acústico garantizan el
confort de sus clientes y el aprovechamiento máximo de los espacios no sólo de las
habitaciones, donde los clientes exigen la máxima privacidad, sino de otro tipo de estancias
muy importantes para el sostenimiento económico de un hotel como son las salas de
reuniones, salones, restaurantes u otros espacios de ocio tales como balnearios o spas.
Pero ¿cómo valorar si las exigencias acústicas contempladas en un proyecto son las
adecuadas?, ¿es suficiente el cumplimiento de la normativa?.
El primer ejercicio adecuado podría ser valorar el aislamiento acústico a ruido aéreo entre
habitaciones, a fin de cuenta los recintos más relevantes de un hotel, desde la perspectiva del
cliente del establecimiento:
DnT,A (dBA)

Percepción del sonido

Eficacia

25-35

Se entienden perfectamente conversaciones entre dos recintos.

Nula

35-45

Se oyen pero no se entienden conversaciones entre dos
recintos.

Pobre

45-55

Se oyen pero no se entienden conversaciones de alto nivel
sonoro.

Buena

55-65

No se oyen conversaciones de alto nivel sonoro.

Muy buena

65-75

No se oyen ruidos de ningún tipo. Calidad del aislamiento
a nivel de multicines.

Excelente
Fuente: ISOVER

Y comparar con las exigencias planteadas entre este tipo de recintos contenidas en el
Documento Básico de Protección frente al ruido (DB HR) del Código Técnico de la Edificación
(CTE):
DnT,A (dBA)
≥ 50

Aislamiento acústico a ruido aéreo entre habitaciones
(exigencia DB HR)

Rápidamente se observa que para alcanzar unos niveles de confort acústico adecuados, no
basta con limitarse al cumplimiento de la normativa, habría que dar algún paso más allá,
especialmente si lo que se persigue es un establecimiento de calidad. El cumplimiento de la
normativa nos lleva a un buen punto de partida, pero no es suficiente.
La acústica debe convertirse en el principal objetivo en un establecimiento hotelero, como
ponen de relevancia los dos casos que se van a analizar a continuación, una reforma completa
de dos edificios históricos existentes que buscaban una imagen de alojamiento de calidad,
donde se persiguió por encima de todo el máximo rendimiento acústico de los elementos de
separación superando las exigencias del DB HR que garantizasen el confort de los usuarios, y
el aprovechamiento máximo de los distintos espacios.
Para conseguir los altos niveles de aislamiento acústico requeridos se buscaron soluciones con
sistemas de placa de yeso laminado. ¿Por qué esta elección frente a otros elementos
constructivos tradicionales?. La respuesta es sencilla: su versatilidad.
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HOTEL TERMAL BURGO DE OSMA
El Hotel Termal Burgo de Osma, inaugurado a finales de 2010, se ubica en un edificio
propiedad de la Junta de Castilla y León que acogía la antigua Universidad de Santa Catalina,
que finalizó sus servicios universitarios en el curso 1840-41 debido a las Guerras Carlistas.
Se trata de un edificio de planta cuadrada estructurado en torno a un patio renacentista de dos
plantas.
La fachada está realizada en estilo plateresco. Sobre el dintel que enmarca la puerta de acceso
al interior se encuentra la imagen de Santa Catalina de Alejandría, el escudo imperial y los
escudos del obispo Acosta, fundador de esta universidad en el s. XVI.

Fuentes: www.castillatermal.com; www.quetiempo.es
La distribución del hotel se ha adaptado respetando el esquema original del edificio, y
estructurado el hotel en torno al patio central en torno al cual se dará vida al hotel y a la zona
del balneario gracias a una gran cúpula.
Se realiza el proyecto incluyendo una zona termal ya que en su subsuelo se buscaron aguas
curativas. Esta zona ocupa una superficie de 1.500 metros cuadrados en dos plantas sótano,
donde incluso se incluye una sala termal construida a modo de homenaje de la emblemática
ermita de San Baudelio de Berlanga.
El hotel cuenta además con 62 habitaciones (de ellas 3 con el sello de gran suite) además de
salones, cafetería, restaurante y zona de estar, entre otras instalaciones.
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La rehabilitación del edificio y adaptación al nuevo uso, sólo posibilita la conservación de la
fachada, las dos arquerías (planta baja y primera) y la monumental escalinata de piedra que
comunicará el patio central con la zona de las habitaciones.
Desde un inicio, y especialmente solicitado por parte de los promotores del hotel, se otorga una
elevada importancia a la calidad acústica del establecimiento, por lo que se realiza un estudio
acústico en el que se realizan simulaciones de todos los casos utilizando un programa
informático específico manejando las diferentes variables como la geometría del recinto, las
diferentes vías de transmisión, los materiales utilizados, uniones, etc., buscando en todos los
casos superar los requisitos mínimos recogidos en el DB HR, especialmente en el caso
separación entre zonas comunes y habitaciones que garanticen el completo aprovechamiento
de cada estancia en función de su uso. Este estudio acústico es realizado por la empresa
especializada Audiotec.
Los sistemas de placa de yeso laminado permiten la formación de sistemas multicapa
incluyendo en su interior materiales aislantes y amortiguadores del sonido.
Como ejemplo, en el caso de separación entre la zona de balneario, ubicada en la planta
sótano, y el salón de banquetes, en planta baja, se instala un doble techo acústico soportado
por amortiguadores de caucho donde se combinan diferentes tipologías de aislamiento y
múltiples capas de placa de yeso laminado de distintos espesores, con el objetivo de preservar
la independencia de la zona termal respecto a la sala de celebraciones.

Fuente: Audiotec
Soluciones similares se adoptaron en los elementos de separación horizontal que separa el
salón de banquetes de las habitaciones.
Al finalizar la ejecución se realizaron mediciones acústicas entre diferentes estancias para
constatar la eficacia de las soluciones empleadas, tanto en aislamiento acústico a ruido aéreo
como en aislamiento acústico a ruido de impacto.
Los resultados obtenidos en las mediciones superaron con creces los requerimientos fijados
por el CTE, como constata el siguiente ensayo insitu, realizado entre el salón de banquetes
como recinto emisor, y la habitación 215, colindante con este por una de sus aristas, que
ofreció un resultado de DnT,A ≥ 66,3 dBA:
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´

Fuente: Audiotec
Al igual que se prestó atención al aislamiento acústico, también el acondicionamiento acústico
de las salas, como el salón de banquetes, jugó un papel importante. En concreto, en este salón
de banquetes, mediante la instalación de un techo fonoabsorbente Rigiton de Placo con el
objetivo de conseguir el grado de confort acústico adecuado a un lugar de estas características.
Simplemente la instalación de un techo fonoabsorbente de placa de yeso laminado
aportó el coeficiente de absorción necesario a la sala como para poder alcanzar el
tiempo de reverberación adecuado, incluso considerando que el revestimiento de los
paramentos verticales es predominantemente piedra, y el del suelo es parquet y cerámica.
Las soluciones aportadas en los elementos de separación vertical, con sistemas similares al
que muestra el siguiente croquis, persiguiendo el aislamiento acústico a ruido aéreo más
eficaz, en los que se combinan distintos espesores de placa y diferentes elementos de
aislamiento acústico, respetando una distancia entre perfiles dentro del sistema que mejore
acústicamente su comportamiento, ayudan a conseguir un aislamiento acústico in situ, D nT,A ,
superior a los 55 dBA:
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La calidad del aislamiento acústico a ruido aéreo entre habitaciones fue igualmente
corroborada mediante ensayos in situ que constatan su eficacia, en el siguiente caso, entre las
habitaciones 203 y 204, con un resultado DnT,A ≥ 56,8 dBA:
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CONCLUSIONES
1.- La remodelación de un edificio, histórico en el caso analizado, para su reconversión a hotel
exige un proyecto acústico adecuado a las exigencias del público que se desea para el
establecimiento. No basta con ceñirse a las exigencias planteadas por el DB HR. El confort
acústico esperado por el usuario en un lugar de estas características es incompatible con las
molestias generadas por ruidos indeseados o interferencias con otras actividades desarrolladas
en el hotel, que pueden ser motivo de queja y pérdida de clientes.
2.- La elección de sistemas versátiles que permitan la combinación de diferentes materiales y la
creación de soluciones multicapa, como los sistemas de placa de yeso laminado, en los que es
posible incluir diferentes espesores y tipologías de aislamiento y materiales, son una garantía
de éxito en el cumplimiento de los requerimientos acústicos. Un aislamiento acústico
fundamentado en el mecanismo masa-resorte-masa y no sólo en soluciones pesadas en una
rehabilitación, además nos permite obtener los mejores resultados acústicos con el mínimo
espesor y un bajo peso.
3.- Para obtener unos resultados adecuados a lo esperado en una medición in situ es
fundamental una correcta ejecución, donde se deberá tener especial cuidado con todo aquello
que pueda generar puentes acústicos indeseados:
 Encuentros (especialmente con elementos rígidos).
 Pasos de instalaciones.
 El aislamiento empleado debe rellenar la cámara por completo.
 Respetar la distancia entre las distintas capas de la solución, si existieran, de forma
que se consiga la máxima eficacia.
4.- Un proyecto acústico específico, la correcta elección de sistemas a emplear y una
instalación adecuada con materiales de calidad, como los fabricados por Placo, garantizan
conseguir los mejores resultados de aislamiento acústico y acondicionamiento acústico in situ,
muy superiores incluso a los exigidos en el CTE, sin tener por ello que recurrir a soluciones
más costosas o a soluciones ejecutadas a posteriori que encarezcan el proyecto o puedan dar
una mala imagen al establecimiento.
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GUÍA DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON PLACA DE YESO
LAMINADO Y LANA MINERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CTE
PACS 43.55.Rg

González de la Peña, Penélope
Atedy – Afelma
España
Tf. 91 275 86 24
Fax: 91 662 14 29
E-mail: penelope.gonzalez@uralita.com

ABSTRACT
Document published by the associations ATEDY and AFELMA with the different solutions to
comply the Normative CTE in the Basic Documents DB HR and DB HE. This document is the
result of the technical staff work, realized by both associations and the inestimable collaboration
of CSIC.
The objective of the document is offer a tool to help the responsible technical in projects and in
works to choose the construction systems appropriate.
The document contains solutions for vertical and horizontal elements, ceilings, façades, walls,
separations with elevators… in easy form and with all the data required by CTE.

RESUMEN
Documento publicado por Atedy y AFELMA con las diferentes soluciones para el cumplimiento
de los Documentos Básicos HE (Ahorro de energía) y HR (Protección frente al Ruido) del
Código Técnico de la Edificación. Este documento es el resultado de la continuación del trabajo
técnico realizado por ambas asociaciones con la inestimable colaboración del CSIC , con el
objetivo de ofrecer una herramienta que sirva de ayuda a los técnicos responsables de los
proyectos y obras a la hora de elegir los sistemas constructivos acordes.
Se presentan soluciones para elementos verticales, horizontales, falsos techos, fachadas,
cerramientos con patinillos, con huecos de ascensor… de forma fácil y con todos los datos
requeridos por el CTE.
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GUÍA DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON PLACA DE YESO LAMINADO Y LANA
MINERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CTE
Desde la entrada en vigor del Documento Básico de Protección Frente al Ruido DB HR
se ha producido un cambio sustancial en la forma de realizar los proyectos desde un punto de
vista acústico, en algunos casos cambiando las soluciones constructivas habituales en los
proyectos y en otros teniendo que realizar modificaciones para adaptarlos a los requerimientos
de la nueva normativa.
Uno de los mejores sistemas para conseguir el cumplimiento del DB HR de forma
sencilla y sin ocupar mucho espacio son los sistemas de placa de yeso laminado con lanas
minerales en el interior de la estructura.
La “Guía de Soluciones Constructivas con Placa de Yeso Laminado y Lana Mineral
para el cumplimiento del CTE” ofrece diferentes soluciones divididas en sistemas constructivos,
para poder realizar tanto el proyecto como la ejecución en obra, con todas las garantías de
cumplir con el CTE. La Guía ha contado con la inestimable colaboración del CSIC. Este nuevo
estudio y trabajo está fundamentado en la experiencia de las asociaciones ATEDY y AFELMA
en los campos técnicos que ocupan y en los numeroso ensayos realizados.
COMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO Y LANA MINERAL
Las lanas minerales son productos elásticos de porosidad abierta que permiten
incrementar el aislamiento acústico de los elementos constructivos donde se instalan.
Los parámetros acústicos que exige declarar el Documento Básico de Protección frente
al ruido del Código Técnico de la Edificación (CTE DB HR) son:
-

Para productos amortiguadores acústicos (lanas minerales):
o Rigidez dinámica s’ = Edyn/d (MN/m3)
o Resistividad especifica al paso del aire r (kPa·s/m2)

Rigidez Dinámica
Los sistemas con lanas minerales funcionan bajo el principio
de “Masa – Muelle – Masa”; la eficacia de estos sistemas se
fundamenta en la ELASTICIDAD de la lana, ya que esta funciona
como un muelle amortiguando la vibración del aire que forma el
sonido.
La característica que evalúa la elasticidad de la lana es la
RIGIDEZ DINÁMICA s’ que es un parámetro contenido en las fichas
técnicas de las lanas minerales
Los productos rígidos anulan el aislamiento acústico ya que no
son capaces de realizar el efecto de muelle
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Resistividad Específica al Paso del Aire
La “tortuosidad” del entrelazado de los filamentos de la lana
mineral proporciona una pérdida de energía acústica debido a la
FRICCIÓN DEL AIRE con los filamentos.
Productos demasiado porosos no provocan pérdidas por
fricción, en productos demasiado compactos, la transmisión a
través del esqueleto sólido es determinante.
Por ello, la RESISTIVIDAD ESPECÍFICA AL PASO DEL
AIRE rs debe ser mayor de 5 kPa·s/m2 para un óptimo aislamiento.
Los sistemas “vacios” sin ningún material elástico como las lanas
minerales en el interior de la cámara de aire anulan el aislamiento
acústico ya que esta cámara de aire pude hacer un efecto de
“tambor” y no solo transmitir el sonido, si no en ocasiones incluso
amplificarlo (igual que la caja de resonancia de un tambor o una
guitarra amplifican la energía acústica generada por las membranas
o las cuerdas).
La resistividad específica al paso del aire es un parámetro contenido en las fichas
técnicas de las lanas minerales.
Los productos de porosidad cerrada, demasiado compactos o la ausencia de relleno
en las cavidades arruina el aislamiento acústico de los cerramientos.
VENTAJAS DE LOS SISTEMAS PYL CON LANAS MINERALES
-

Ocupan poco espacio, consiguiendo grandes aislamientos acústicos con sistemas
constructivos de bajo espesor
Poco peso, por lo que la carga estructural que representan es muy pequeña
Fácil ejecución. Al ser sistemas “secos” los sistemas constructivos se ejecutan en poco
tiempo, de una forma sencilla y sin producir muchos escombros.
Múltiples formatos y sistemas. Que permiten dar solución a todas las exigencias
planteadas en el DB HR
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CONTENIDO DE LA GUÍA
1. Definición, croquis y características de los sistemas recomendados:
A. Divisorias Interiores.
B. Elementos de separación.
B.1.) Tabiquería de entramado autoportante.
B.2.) Elementos de separación tipo mixto.
C. Trasdosados Interiores tipo mixto
D. Trasdosados interiores de fachada y medianerías.
E. Cerramiento para patinillos de ventilación y revestimiento de conducciones.
F. Cerramientos para patinillos de extracción de humos y garajes
G. Cerramientos para huecos de ascensores
H. Suelos Flotantes
I. Techos suspendidos.
J. Mediciones «in situ»
K. Detalles técnicos de ejecución.
ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS
La estructura de los diferentes capítulos que componen la guía es la siguiente:
Título del capítulo

Ejemplos de donde
se pueden colocar las
soluciones
constructivas del
capítulo.

Memoria descriptiva

Soluciones existentes
para cada capítulo
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
En el cuadro de las diferentes soluciones constructivas aparecen todos los datos que el
prescriptor va a necesitar cuando realiza el proyecto para dar cumplimiento tanto al DB HR
como al DB HE1.
Soluciones para tabiquería.

Soluciones trasdosados
En este caso son necesarios dos ensayos, el del muro soporte y el ensayo con el trasdosado
de PYL y Lana Mineral incorporado para poder observar el incremento de aislamiento que se
produce al adicionar el sistema.
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Soluciones de fachada

Soluciones con suelos flotantes
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Soluciones con techos suspendidos.

NOVEDADES DE LA GUÍA RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR
Cuadro identificativo de los sistemas de entramado autoportante en función del campo de
aplicación según las exigencias del DB HR del CTE

.
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Cuadro donde se indican que soluciones de la Guía pueden servir en cada uno de los casos
que se presentan en el DB HR.
Incorporación de nuevos sistemas
Se incorporan a los sistemas ya existentes en los documentos previos, tipologías constructivas
nuevas como son:
-

Cerramientos para patinillos de ventilación y revestimiento de conducciones
Cerramientos para patinillos de extracción de humos y garajes
Cerramientos para huecos de ascensores
Nuevos detalles técnicos de ejecución

Nuevos ensayos “in situ”
Estos ensayos siguen corroborando que se puede conseguir de una forma sencilla el
cumplimiento del DB HR con los sistemas de placa de yeso laminado y lana mineral.
Los resultados de los ensayos “in situ” confirman plenamente las expectativas previstas y
refrendan los sistemas y resultados expuestos como soluciones en la Guía.

CONCLUSIONES
Con la “Guía de Soluciones Constructivas con Placa de Yeso Laminado y Lana Mineral para el
cumplimiento del CTE” de ATEDY – AFELMA, se puede dar cumplimiento tanto a la Opción
Simplificada como a la Opción General del DB HR de una forma sencilla y con una amplia
gama de soluciones que abarcan todos los aspectos del edificio.
Los ensayos realizados “in situ” refrendan estas soluciones colocadas en la obra.
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ABSTRACT
We are used to living in a noisy environment, some of us are less tolerant taken to prevent
noise harassment, investing money to improve our living conditions, soundproofing space has
an economic cost which we do not complain if the result is the coveted, soundproofing a home
can be a cost "low cost" in certain circumstances, the publication of various pieces of legislation
in recent months give us clues to increase our comfort acoustic space through rehabilitation.
This paper aims to demonstrate return essentially that in certain circumstances can have
acoustic insulation works a home.
RESUMEN
Estamos acostumbrados a vivir en un entorno ruidoso, algunos menos tolerantes toman
medidas para evitar el acoso del ruido, invirtiendo dinero en mejorar sus condiciones de vida, la
insonorización de espacios tiene un coste económico del cual no nos quejamos si el resultado
es el apetecido, la insonorización de una vivienda puede tener un coste "low cost" en
determinadas circunstancias, la publicación de diversos documentos legislativos en los últimos
meses nos dan pistas para incrementar nuestro confort acústico mediante la rehabilitación de
espacios. La ponencia pretende en esencia demostrar el retorno que en determinadas
circunstancias puede tener las obras de aislamiento acústico de una vivienda.
INTRODUCCIÓN
1. Los problemas de ruido en las viviendas y en los locales de pública concurrencia tienen su
origen en diferentes causas: en la falta de una normativa eficaz en materia de confort
acústico, en un mal diseño de los cerramientos o la mala calidad de la ejecución de la obra.
En todos los casos el perjudicado será el usuario final que verá perturbadas sus
perspectivas de confort debido a la contaminación acústica, estas molestias pueden
producir secuelas irreversibles, daños psíquicos y problemas sociales.
Afortunadamente la mayor parte de los problemas acústicos en viviendas tienen
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soluciones, la tecnología permite reducir las incomodidades del ruido ya sea transmitido por
vía aérea o por vía sólida mediantes materiales y sistemas de altas prestaciones. El
problema no es tanto la tecnología como el coste, aislar acústicamente una vivienda en
uso, una oficina, es incómodo para los usuarios y costoso, por ello a la hora de tomar una
decisión el bolsillo cuenta, según nuestra experiencia el ruido se tolera si no hay remedio, y
el calor en verano se resuelve con la instalación de aire acondicionado o simplemente
abriendo la ventana según sea la zona climática, las necesidades de incremento de confort
por parte de los ciudadanos hace que cada vez más se relacionen ambas necesidades,
veamos cual es el marco reglamentario.
2. MARCO REGLAMENTARIO
Cuando pensamos en un marco reglamentario en acústica nos acordamos del CTE
(1)
HR , el cual define las condiciones mínimas de aislamiento y acondicionamiento
(2)
acústico de los edificios, la Ley del Ruido que establece las diferentes zonificaciones
y los niveles de ruido según actividades, y la normativa de protección de los
trabajadores a ruidos aéreos o a las vibraciones, toda esta reglamentación tiene
sentido para favorecer el confort de los usuarios pero no resuelve la barrera que
representa el coste de su implementación. Por ello es interesante consultar la
legislación relativa al ahorro y la eficiencia energética de los edificios, la reducción de la
demanda energética en los edificios implica una reducción de los costes que pagamos
en energía, en este caso aislar es siempre ahorrar.
La normativa que regula las condiciones de eficiencia energética de los edificios es el
(3)
CTE DB HE.1 , la última versión de este documento se ha publicado recientemente
(4)
(5)
con el objetivo de cumplir con las directivas europeas EPBD y EED . Con el objetivo
de cumplir en Europa los objetivos de ahorro y eficiencia energética, La Comisión ha
(6)
establecido una serie de ayudas en forma de Fondos Estructurales que
complementan los destinados por cada estado miembro a este fin.
En España disponemos de un parque edificado nuevo y sin vender de 680.000
viviendas, dada la situación económica del país este stock será difícil que se reduzca a
(9)
corto plazo (a pesar de los esfuerzos del SAREV ) por otro lado el parque de vivienda
existente tiene un pobre nivel de eficiencia energética (el 58% fue construido con
anterioridad a la primera normativa sobre Condiciones Térmicas de los Edificios “NBE
CT 79”) Esta situación evidencia que España difícilmente cumplirá con los
compromisos adquiridos si no pone en marcha mecanismos que favorezcan la
inversión en la rehabilitación de los edificios, por el momento hay tres iniciativas
reglamentarias que van en esta línea: El Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013(7)
(8)
2016 ,La Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y el CTE DB
(3)
HE.1 . Llegados a este punto hay que decir que por “razones de eficiencia energética”
debemos mejorar el aislamiento térmico de los edificios pero sabemos que en la mayor
parte de los casos, la aplicación de un aislamiento térmico con lana mineral implica una
mejora acústica, por lo que enunciado al revés: una para mejorar nuestro confort
acústico podemos emplear como solución una estrategia de aislamiento térmico que
mejorará nuestro confort térmico y acústico y además tenemos posibilidades de que
sea parcialmente financiado por el estado.

3. ACÚSTICA, TÉRMICA Y MEDIOAMBIENTE
Así pues, determinados problemas de ruido pueden resolverse mediante estrategias de
aislamiento térmico, y al estar estas últimas frecuentemente en condiciones de ser
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parcialmente financiadas por la administración, se convierten en soluciones acústicas “low
cost”.Para acceder a las ayudas es preciso cumplir con una larga serie de requisitos, y si bien
normalmente las ayudas a la rehabilitación se concedían a propietarios de viviendas la
tendencia actual es a favorecer la concesión de ayudas a comunidades de vecinos. Otras
ayudas (económicas) se pueden obtener mediante otras iniciativas, por ejemplo: para los
(9)
edificios afectados por la llamada “ley de Costas” y/o para el sector hotelero se ha
(10)
desarrollado el Plan PIMASOL
En todo caso hay vías para encontrar financiación relativa a la mejora de la eficiencia
energética de los edificios, aunque su obtención requiere mejoras substanciales y mucho
papeleo.
BARRERAS TÉCNICAS
No todas las edificaciones son susceptibles de ser rehabilitadas térmicamente de modo que
obtengamos los niveles de aislamiento acústico ideales para nuestro gusto, las prestaciones
térmicas de los edificios dependen de una gran diversidad de parámetros: la zona climática, su
altura, la configuración del edificio, la calidad de la construcción, las soluciones constructivas
empleadas y naturalmente el objetivo energético y acústico que deseemos obtener.
No todos los edificios son candidatos a alcanzar los niveles de aislamiento necesarios, a veces
la ubicación de la zona climática o la configuración del edificio impide que este pueda alcanzar
con un coste razonable los niveles de eficiencia energética deseados. Parece que las zonas
donde tenemos mayores diferencias de temperatura invierno-verano serían en principio los
más favorables y en todo casos la zona centro y norte de la península.
FINANCIACIÓN
Queremos enfatizar que las ayudas a la rehabilitación es España son aún poco importantes,
pero que se están estableciendo mecanismos, público-privados, o simplemente privados que
pueden contribuir a la financiación de la mejora del confort acústico mediante el incremento de
la eficiencia energética. Los gestores de estas ayudas son básicamente las Comunidades
Autónomas quienes por mediación de sus respectivas agencias de la energía gestionan las
ayudas provenientes de la administración central, algunos ayuntamientos destinan parte de sus
recursos a este menester, los promotores públicos pueden hacer uso de fondos tipo
(11)
JESSICA .
La Administración está arbitrando mecanismos para la incorporación de empresas privadas en
este negocio de modo que el coste de las operaciones sea repartido entre el usuario y la
(7)
empresa privada. En el caso del Plan de Vivienda se puede alcanzar una financiación del
35% del coste subvencionable hasta un máximo de 11.000€ por vivienda
EJEMPLO
Tomaremos dos tipos de edificios convencionales y los ubicaremos en Valladolid, se trata de
un edificio de viviendas y otro que representa una vivienda unifamiliar, las características de
los cerramientos se adaptan a los usos de la década de los 70 y sobre estos realizaremos los
cálculos y las simulaciones, para que adecuadamente rehabilitados reduzcan los niveles de
demanda energética al máximo.
No es objeto de este artículo mostrar ejemplos de acuerdo con la normativa aplicable sino
simplemente mostrar que con una mejora de la eficiencia energética se puede financiar
parcialmente las mejoras acústicas, obteniendo aislamientos “low cost”.
Inicialmente partimos de edificios que por su fecha de construcción no disponen de aislamiento
térmico en sus zonas opacas, circunstancia lamentablemente frecuente, En el ejemplo hemos
decidido utilizar una estrategia consistente en la aplicación de aislamiento por el interior,
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aunque en otras circunstancias tal vez sería más aconsejable actuar mediante la aplicación en
toda la envolvente de un aislamiento del tipo ETICS/SATE con lana de roca en espesor
adecuado y revestimiento de mortero, pero como que lo que precisamos es un incremento
importante del nivel de aislamiento acústico, hemos optado por la realización de un trasdosado
por el interior. Con este sistema no neutralizamos los puentes térmicos en frentes de forjados
pero obtenemos una importante mejora en el aislamiento a ruido aéreo.

RESULTADOS
De acuerdo con los cálculos y las hipótesis de partida, con el trasdosado de lana de roca y
placa de yeso aplicado y cambiando carpinterías y ventanas por otras más eficientes
obtenemos unas mejoras en la demanda por climatización del 64%, al pasar de los 196 a los
71.5 kWh/m2.
El nivel de aislamiento de las fachadas es de
Mejoras del cerramiento envolvente
Aislamiento
RATr (dBA)
Cubierta
50
fachada
36
Cubierta + falso techo 225(100)+PYL(15)
66
Fachada + trasdosado 225 (100)+PYL(15)
59
Cubierta + falso techo 225(140)+PYL(15)
69
Fachada + trasdosado 225 (120)+PYL(15)
60

Mejora ΔRATr
(dBA)

16
23
19
24

Por lo que se refiere a los costes de la instalación de los trasdosados se encuentran alrededor
de los 35/45€ según metraje, zona climática y grado de complicación de la obra. El coste para
un particular con una cerramiento de 40m2 x 45€/m2 sería de 1800€ con las ayudas este coste
puede reducirse a los 1200€.
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CONCLUSIONES
Mejorar los niveles de aislamiento acústico, y por lo tanto nuestro confort, puede ser menos
costoso haciendo uso de las ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética de los
edificios ya sea mediante préstamos, subvenciones o el contrato con una ESE,
complementariamente a la reducción del nivel de ruido vamos a obtener una reducción en el
dispendio energético lo que se traducirá en una disminución de la factura del gas o de la
electricidad de entre 30 y un 70%.
Por ello cuando nos planteemos efectuar un aislamiento acústico puede ser buena idea pensar
en térmica y proporcionarnos un aislamiento acústico “low cost”
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RESUMEN:
El uso de técnicas avanzadas en vibroacústica puede ser válido para la detección de
debilitamientos de soluciones constructivas en ensayos no destructivos. El análisis de
patologías en soluciones construidas constituye una fuente de conocimiento para poder
acometer una rehabilitación acústica con una optimización de recursos y en pos de una
máxima efectividad.
El Laboratorio de Acústica del Instituto Eduardo Torroja ha contado con la colaboración de la
empresa Álava Ingenieros con objeto de determinar el alcance de técnicas avanzadas como
BeamForming e Intensidad sonora, propuestas para la pretensión citada. Se ofrecen los
resultados preliminares de las experiencias llevadas a cabo.
ABSTRACT:
The use of advanced techniques in vibroacoustic may be valid for the detection of weakness in
constructive solutions with not destructive test. Analysis of Pathologies in buiding is a source of
knowledge to undertake a acoustic rehabilitation and resource optimization towards maximum
effectiveness. Acoustics Laboratory IETcc has enjoyed the cooperation of the company Alava
Ingenieros to determine the scope of advanced techniques such as beamforming and sound
intensity, proposals for the claim above. Preliminary results are available from the experiments
carried out.
1. INTRODUCCIÓN
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El confort en un recinto cerrado viene establecido por una serie de parámetros o umbrales en
base a las posibles molestias asociadas que puedan sufrir los usuarios en los diferentes
ámbitos evaluables, entre los que encontramos aspectos de confort acústico. Para conseguir
un espacio con unos niveles de calidad acústica se deben tener controlados los focos de ruido,
los caminos de transmisión del mismo, y los elementos constructivos de atenuación acústica.
La modificación de la normativa acústica de referencia, en el ámbito de la edificación, ha
culminado con la edición del Documento Básico de Protección frente al Ruido del Código
Técnico de la Edificación con fecha de aprobación el 19 de octubre de 2007 [1]. Dicho texto
introduce unas nuevas exigencias de aislamiento acústico a los elementos constructivos que
van enfocadas a mejorar la calidad acústica de los recintos. Por otro lado, en el mismo
documento, se establecen una serie de criterios de diseño para minimizar las transmisiones por
flanco que son causantes de debilitamientos acústicos.
Las mediciones que se han venido realizando a diferentes elementos constructivos, tras la
entrada en vigor de dicho documento, han arrojado resultados con una mejora notable en los
índices de aislamiento, que viene a demostrar la eficacia de las soluciones propuestas en el
CTE y de los criterios de diseño descritos.
Sin embargo, en la campaña de medidas que realiza el Laboratorio de Acústica Arquitectónica
del Instituto Eduardo Torroja, se han observado casos con graves desviaciones entre el
resultado obtenido y el esperado. Se ha podido comprobar que dichas desviaciones tienen su
origen en ciertas patologías asociadas a distintos fenómenos físicos que pueden aparecer en el
estado vibracional de las soluciones constructivas y que, en la mayoría de los casos, se
encuentran asociadas a faltas de estanqueidad o a uniones rígidas entre elementos sólidos no
previstas en el diseño.
El estudio, mediante técnicas no destructivas, de las posibles causas en la merma del
aislamiento acústico, constituye un campo de trabajo de útil aplicación en el ámbito de la
rehabilitación con fines de mejora acústica. Es posible incrementar las prestaciones de un
elemento si se eliminan los debilitamientos acústicos del mismo evitando así la necesidad de
sustituirlo por otro o suplementar con otras capas.
En esta línea, el Laboratorio de Acústica del Instituto, contando con la colaboración de la
empresa Álava Ingenieros, está poniendo en marcha técnicas avanzadas de análisis acústico
enfocadas a la detección de dichos debilitamientos. En concreto, técnicas de mapeado acústico
mediante ensayos de intensidad, con herramientas como un array acústico y también con una
sonda acústica para llevar a cabo estudios de intensiometría y localización de fuentes sonoras,
están siendo probadas y analizadas con el fin de acotar sus posibilidades en el ámbito de la
investigación dentro del sector de la construcción.
En este artículo se describen las técnicas desde su concepción teórica, los ámbitos de
aplicación actual, y finalmente el análisis de su aplicabilidad en las tareas aquí descritas. Se
ofrecen resultados concretos en la detección de patologías en diferentes elementos ensayados
estudiados con las distintas técnicas.
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS TÉCNICAS AVANZADAS DE LOCALIZACIÓN
ESPACIAL DE FUENTES SONORAS.
Desde hace décadas la ingeniería acústica se ha ocupado de desarrollar técnicas y métodos
para la localización espacial de fuentes sonoras y focos de mayor sonoridad. Los métodos en
uso hoy en día son los siguientes:
Intensimetría acústica
Beamforming
Holografía acústica en campo cercano (NAH). No se desarrolla en este artículo.
Holografía irregular (iNAH). No se desarrolla en este artículo.
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La elección de la técnica más adecuada en cada caso depende de un número de factores:
1. Resolución espacial. Es la mínima distancia entre dos fuentes de manera que
aparezcan separadas y no como una sola fuente.
2. Distancia hasta la fuente desde los micrófonos o sondas. Las diferentes técnicas
requieren la colocación de los sensores en campo cercano o lejano, esto ofrece
limitaciones en cuanto a la distancia a la que nos podemos situar de la fuente.
3. Campo sonoro. La mayoría de las formulaciones matemáticas que emplean los
algoritmos de localización asumen condiciones de campo libre. De no ser así, es
necesario la elección de otras técnicas y sistemas o tener un alto control de las
reflexiones producidas por el entorno.
4. Rango de frecuencias. En la práctica, todos los métodos de localización de fuentes
sonoras están limitados en frecuencia, por motivos teóricos, inherentes a la tecnología,
tiempo de ensayo o costes.
5. Régimen estacionario o transitorio. Los métodos de localización que requieren un
barrido de la sonda no son válidos para régimen transitorio, siendo necesaria la
utilización de un matriz de sensores y un sistema de adquisición multicanal.
A continuación expondremos los fundamentos teóricos de las dos técnicas objeto de este
artículo (intensimetría acústica y beamforming) así como sus limitaciones.
2.1 Intensimetría
La intensidad sonora es la energía por unidad de tiempo (1 s) que fluye a través de un área
2
unitaria (1 m ). La intensidad sonora es un vector (magnitud y dirección).
Se puede medir con dos tipos de sondas:
sondas P-P (fig.1 izda.): dos micrófonos separados por un espaciador de
longitud conocida. Es la más utilizada.
sondas P-v (fig.1 derecha): un micrófono y una sonda que mide directamente la
velocidad.
El tipo de sonda más utilizado es sin duda la P-P [2] por lo que a partir de ahora nos
referiremos a las mediciones realizadas con este tipo de sonda únicamente.

Fig. 1 Izda. Sonda P-P; Dcha: sonda P-v

El procedimiento para localización de fuentes mediante intensimetría consiste en medir la
intensidad mediante la sonda y un analizador de dos canales en diferentes puntos de una
cuadrícula hasta obtener una representación gráfica de la intensidad acústica (ver fig.2). Para
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la correcta realización del mapa de intensidad es necesario por tanto un proceso manual
(costoso en tiempo) o con un robot (costoso en dinero).

Fig. 2 Medición de intensidad acústica (Fuente: OROS)

La intensidad acústica se obtiene como el producto de la presión por el vector velocidad (ec. 1).
(ec. 1)
El método consiste en calcular por aproximación tanto la presión como la velocidad de partícula
en el punto medio entre los dos micrófonos. Para ello se posicionan entre ambos, unos
espaciadores de distintas longitudes.
Dicha longitud condicionará la frecuencia máxima para la cual se puede utilizar el sistema,
mientras que la frecuencia mínima viene determinada por el error de fase de la cadena de
medida.
Para una misma sonda con micrófonos de ½”, cambiando el espaciador, se puede cubrir un
amplio rango de frecuencias desde 30 Hz a 10 kHz. Por ejemplo, con un espaciador de 100mm
se puede alcanzar desde los 30 hasta los 1000 Hz aproximadamente, de este modo se cubre el
estudio para bajas, mientras que con un espaciador de 6 mm se evaluarían medias-altas
frecuencias, es decir en el rango de 500 a 20 kHz.
2.2 Beamforming
La técnica Beamforming [3] no sólo se utiliza para la localización espacial de fuentes sonoras,
sino en otros campos tales como: radiofrecuencia (antenas directivas), acústica submarina
(sónares) y micrófonos de alta directividad.
Consiste en la utilización de un matriz (array) de micrófonos y un sistema de adquisición
multicanal que graba simultáneamente la señal de todos los micrófonos. Con un
procesamiento, que se puede realizar en el dominio del tiempo o de la frecuencia, se obtiene
un mapa sonoro de la fuente. Los arrays incluyen una cámara de vídeo lo que permite
representar el mapa sonoro sobre la imagen real.
El uso combinado de beamforming en campo lejano y en campo cercano permite, con el mismo
array, hacer primer análisis general y, una vez localizadas las zonas de interés, acercarnos
para localizar las fuentes con precisión. Según nos acerquemos a la fuente la resolución
espacial mejorara, ampliando de este modo el rango de trabajo a frecuencias bajas.
Si representamos este límite de frecuencias en un diagrama, como el de la fig. 3, podemos
observar cómo la resolución de la técnica beamforming empeora con la disminución de la
frecuencia. Por tanto, para una resolución típica de entre 15 cm y 25 cm la técnica
beamforming puede emplearse con garantías para frecuencias por encima de 500 Hz o 1 kHz,
en función del tamaño del array.
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Fig. 3 Limitación a baja frecuencia de la técnica beamforming

3. ENFOQUE DE LAS TÉCNICAS EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN.
En la actualidad los procedimientos habituales para la evaluación del aislamiento acústico de
distintos tipos de soluciones constructivas vienen recogidos en el grupo de normas UNE EN
ISO 10140 para laboratorio y UNE EN ISO 140 para mediciones in situ. Dichas normas
establecen el rango frecuencial evaluable, para un elemento bajo estudio, desde los 50Hz
hasta los 5000 Hz. Para esto se excita mediante ruido rosa la sala emisora y se registran los
niveles tanto en dicha sala como en la receptora. El valor de aislamiento acústico se calcula
mediante la diferencia de estos niveles corregidos por el ruido de fondo y el tiempo de
reverberación de la sala receptora.
El espectro audible de una persona normal se encuentra entre 20-20000Hz, por lo que existe la
posibilidad de que la evaluación de acuerdo a las normas UNE citadas no recoja alguna
afección acústica que pueda mermar la calidad del confort en un recinto.
Las técnicas de localización de fuentes sonoras, aplicadas con el fin de buscar patologías
acústicas como debilitamientos o puentes acústicos, son trabajos complementarios al estudio
del comportamiento de un cerramiento. Estas técnicas tienen su mayor grado de aplicabilidad
en procesos de mejoras o rehabilitaciones en edificación.
Para la realización de este tipo de ensayos en la búsqueda de mermas acústicas en elementos
constructivos, el procedimiento de trabajo se lleva a cabo disponiendo una fuente sonora,
generando ruido rosa en la cámara emisora, mientras que en la sala receptora se disponen los
dispositivos de evaluación.
En el caso del Beamforming mediante array acústico, el sistema de adquisición de datos
ofrece una simplificación de manejo y celeridad a la hora de poder visualizar las posibles
patologías en un elemento constructivo.
Este mapa se genera mediante cálculos gracias a las diferencias de presión que los micrófonos
registran y la distancia entre ellos mismos y el elemento. Con estos datos el procesador
representa sobre la imagen captada por la cámara el mapa de afección acústica, entendiendo
ésta como los puntos donde el sistema localiza zonas de mayores niveles de presión
correspondientes a priori con debilidades acústicas del cerramiento.
Para este trabajo el dispositivo solo precisa una posición de array enfocando el elemento o
zona que se desea evaluar, tratando que para ésta existan las mínimas reflexiones posibles y
que el nivel de ruido de fondo sea despreciable.
La técnica de localización de fuentes sonoras mediante sonda de intensidad acústica exige un
procedimiento más exhaustivo y con un mayor tiempo de toma y postprocesado de datos [4],
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puesto que es necesario un muestreo en diversos puntos del paramento bajo ensayo para
poder localizar los debilitamientos o puentes.
Para ello se marca como protocolo para la realización del estudio, una rejilla rectangular
mediante la cual se determinan los distintos puntos donde realizar los registros. Será necesario
un calibrado previo del sistema para comprobar el correcto funcionamiento de los dos
micrófonos implicados en la evaluación de la intensidad acústica.
4. APLICACIÓN EN CASOS PRÁCTICOS
En el Laboratorio de Acústica Arquitectónica del Instituto Eduardo Torroja se está llevando a
cabo la aplicación de dichas técnicas de análisis avanzado para la evaluación del
comportamiento singular de diferentes elementos constructivos.
Los ensayos se están realizando en las cámaras acústicas, fig. 4, las cuáles se componen de
3
3
una emisora de 59 m y una receptora de 51,6m , la muestra sobre las que se realizan las
2
diferentes pruebas tiene una superficie de 10 m .
FIGURA 1: PLANTA DE LAS CÁMARAS ACÚSTICAS

Configuración de cámaras de ensayo con eliminación de las transmisiones indirectas mediante doble cámara
flotante independizada de la estructura principal.

A

CÁMARA DE
EMISIÓN
Volumen a cara de
área de ensayo
59 m3

HUECO DE ENSAYO

B

CÁMARA DE
RECEPCIÓN
Volumen a cara de
área de ensayo
51,6 m3

Fig. 4 Cámaras de ensayos del Laboratorio de Acústica.

Con el fin de solventar efectos indeseados debidos a las reflexiones se procede a disponer
paneles de material absorbente en el perímetro de la sala donde se disponen los equipos de
2
evaluación, teniendo finalmente un valor de área de absorción acústica de 16,5m .
El primer ensayo realizado se llevo a cabo sobre un cerramiento modular de vidrio multicapa
diseñado como solución para fachadas, tipo muro cortina, fig 5.
En esta parte práctica, se trató de localizar puntos de debilitamiento acústico que pudieran
aparecer debido al anclaje de las diferentes partes de las que se compone el sistema
constructivo.

Fig. 5 Evaluación de puentes acústicos en un muro cortina

Fig. 6 Mapa acústico de patologías mediante Beamforming.
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En las imágenes del mapa acústico, fig.6, obtenido tras la evaluación, se pueden observar las
diferencias de nivel de presión, siendo coincidentes las zonas de mayor valor con la parte
central del cerramiento, desde éstas a las de menor se encuentran unas diferencias de 3 a 5
dB, para frecuencia desde 1000 a 2500 Hz.
Los puntos de mayor incidencia son coincidentes con la zona de unión de las dos hojas que
componen la solución constructiva. Esta afección indica que, posiblemente debido al
machihembrado de éstas se ha podido crear un debilitamiento acústico al no estar
perfectamente ejecutado, o bien debido al propio diseño de la unión.
Para bajas frecuencias (<1000Hz) y altas frecuencias (>3000Hz), no se han podido obtener
resultados concluyentes como se puede observar en las siguientes imágenes, fig 7.

Fig. 7 Limitaciones acústicas de la técnica de mapeado acústico mediante array..

La imposibilidad de interpretación de los mapas de intensidad acústica en baja frecuencia se
deben en parte por limitaciones presentadas por las técnicas utilizadas (ver apartado 2) para
realizar el estudio.
En altas frecuencias se pueden visualizar zonas de mayor presión sonora que se corresponden
con la unión del sistema, a su vez se observan en puntos donde debido a las características del
sistema y su montaje es conocido que no pueden existir puntos de afección. Estas
desviaciones se pueden deber a reflexiones dado que nos encontramos evaluando un
elemento compuesto por multicapas de vidrio, favoreciendo altamente la aparición de éstas.
Alava Ingenieros ha llevado a cabo diferentes pruebas sobre un cerramiento compuesto por
una hoja de vidrio simple con una puerta del mismo material, con el fin de localizar los posibles
puentes o fugas acústicas debidas al anclaje del cerramiento con la parte móvil así como las
holguras debido a la distancia suelo-puerta.

Fig. 8 Evaluación de debilitamientos acústicos mediante sonda de intensidad acústica.

En el ensayo llevado a cabo, fig. 8, se puede visualizar cómo la mayor incidencia acústica se
encuentra en la parte inferior del sistema, ya que es la parte donde el sistema constructivo
tiene su mayor debilitamiento.
Dado que la rejilla utilizada es demasiado amplia para el estudio del comportamiento acústico
del sistema constructivo, no se logran localizar otros puntos de afección acústica que a priori
deberían poder localizarse cómo son las juntas de la parte móvil tanto en sus laterales cómo en
la parte superior.
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5. CONCLUSIONES
Se han mostrado los resultados de unos estudios de detección de debilitamientos acústicos
mediante análisis con técnicas no destructivas.
Con los ensayos llevados a cabo hasta la actualidad, se puede determinar que la técnica de
localización de puentes/debilitamientos acústicos mediante Beamforming, ofrece buenos
resultados para medias y altas frecuencias, localizando con mucha precisión las debilidades
acústicas del elemento constructivo bajo estudio.
Sería necesario profundizar en el estudio de la aplicabilidad del método para ampliar el rango
de frecuencias efectivo. En algunas bandas, debido al alto aislamiento de la muestra, y a las
reflexiones internas, no ha sido posible obtener un resultado concluyente.
Para eliminar las desviaciones debidas a reflexiones en el caso del ensayo mediante el array
acústico se puede disponer de un micrófono adicional donde aparece el posible error, de este
modo el sistema corrige el mapa acústico de manera automática.
Debido al espacio disponible en las cámaras acústicas del Laboratorio no ha sido posible
realizar el estudio del paramento bajo ensayo de manera integral mediante la técnica de
Beamforming, dado que el dispositivo de captación de imagen no consigue capturar el
cerramiento en su totalidad, por lo que se ha realizado el estudio de la solución constructiva por
partes.
La técnica de sonda de intensidad acústica permite realizar el ensayo de evaluación de manera
integral dado que se lleva a cabo sobre una rejilla en toda la superficie y el mapa acústico se
superpone sobre una imagen tomada mediante otro dispositivo.
Los ensayos de localización de debilitamientos acústicos mediante sonda acústica exigen un
mayor número de toma de registros así como un protocolo estricto en cuanto a la toma de
puntos, varias repeticiones para controlar la incertidumbre y el intercambio de los espaciadores
entre los micrófonos, por lo cual hace que la evaluación de las soluciones constructivas sean
de mayor duración, más tediosas y con mayor complejidad en el postprocesado de los datos.
La complejidad de procesado de estas técnicas obliga a profundizar en su estudio con el fin de
acotar su aplicabilidad. La interpretación de los resultados obtenidos debe realizarse tras la
experimentación sistemática de muestras con debilitamientos simulados.
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ABSTRACT
Any work undertaken in existing housing must pursue the same aim: A progressive betterment
of building conditions to current quality standards as long as this is economic, technical and
functionally feasible. In this sense, the work done by the Ministerio de Fomento with the
assistance of Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, consists of a series of
criteria to apply Part DB HR Protection against noise of the Spanish Building to retrofitting,
extensions and conversions in existing buildings.
The aim of this paper is to show the fundamentals of those criteria and give an overview of the
regulatory context and how it affects the application of DB HR.

RESUMEN
Toda intervención en los edificios existentes debe perseguir la mejora progresiva de las
condiciones de la edificación para adaptarla a estándares de calidad actuales, siempre que sea
técnica, económica y funcionalmente viable. En este sentido, el trabajo del Ministerio de
Fomento, con el apoyo técnico del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, ha
consistido en la redacción de unos criterios de aplicación del DB HR a edificios existentes, que
son el marco para el cumplimiento del DB HR en obras de ampliación, mejora o cambio de uso.
El objetivo de esta ponencia es ahondar en los fundamentos de dichos criterios, y mostrar
cómo afectan a la aplicación del DB HR.
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INTRODUCCIÓN
La aplicación de la reglamentación en el ámbito de la rehabilitación es una problemática difícil,
que preocupa a todos los técnicos. Como alcanzar los niveles de prestación demandados
socialmente y recogidos en la reglamentación cuando se opera sobre edificios existentes,
salvaguardando la seguridad jurídica de los diferentes agentes es un problema que requiere de
un amplio debate.
Se reconoce, por una parte, la imposibilidad en algunos casos de alcanzar el nivel exigencial
del CTE con medidas alternativas, por ello se habla de “la mayor adecuación posible” y no de
“compensación”. Por otra parte, se establece la necesidad de dejar constancia del nivel de
prestación alcanzado para que el usuario tenga conocimiento del mismo y pueda valorar mejor
la intervención.
Por lo tanto, el objetivo básico en la intervención sobre edificios existentes es mejorar las
prestaciones iniciales del edificio para adecuarlo en la medida de lo posible a las necesidades
del usuario (individuales y colectivas), sin menoscabar en cualquier caso las condiciones
preexistentes. En este tipo de intervenciones no es posible establecer una exigencia de
carácter universal, pues de las características específicas de cada intervención se deriva un
determinado nivel de adecuación razonable, técnica y económicamente viable, y respetuoso
con el valor arquitectónico y patrimonial del edificio (véase figura 1).

Figura 1: Concepto de mejora aceptable

CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DEL CTE EN EDIFICIOS EXISTENTES
Y SU PARTICULARIZACIÓN PARA EL DB HR
El objetivo lógico de toda obra de rehabilitación es la mejora de los edificios hasta alcanzar el
estándar actual o próximos al estándar actual y así se ha querido recoger en el CTE, donde se
han definido una serie de criterios generales comunes a todos los requisitos que han de
cumplirse para todas las intervenciones, siempre que no se especifique lo contrario en algún
documento básico.
Salvo en contadas excepciones, las obras de rehabilitación tienen como única finalidad mejorar
las condiciones acústicas, sin embargo, cada obra de rehabilitación puede ser una oportunidad
aumentar la calidad acústica de nuestros edificios. Estos criterios generales
y su
particularización para el caso del DB HR son:

2

967

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
-

Criterio de no empeoramiento: Lógicamente no se pueden reducir las condiciones de
seguridad y habitabilidad preexistentes cuando éstas sean menos exigentes que las
establecidas en los DBs. En el caso del requisito de protección frente al ruido, si las
condiciones existentes son más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel
del DB HR.

-

Criterio de flexibilidad: En determinadas ocasiones, se permite limitar la intervención
al mayor nivel de adecuación compatible con las condiciones de la intervención,
aunque no se llegue a satisfacer los niveles de exigencia de los documentos básicos,
es decir, aún cuando no se llegue a cumplir el DB HR, es conveniente conseguir una
mejora. Los casos concretos en los que la aplicación del criterio de flexibilidad está
permitida se especificaran en los siguientes apartados.

Es importante subrayar que cuando no se alcancen los niveles exigidos en el DB HR, debe
dejarse constancia en la documentación final de la obra del nivel de prestación alcanzado
y los condicionantes de uso y mantenimiento.

DETERMINACION NIVELES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO ALCANZADOS
En fase de proyecto, la determinación del nivel de aislamiento acústico que puede alcanzarse
tras una intervención en un edificio existente siempre es compleja, por varios motivos:
-

Los edificios existentes suelen estar construidos con elementos que no son habituales
en la actualidad, cuyas técnicas pueden haber desaparecido y de los que apenas
existe información. Dependiendo del tipo de edificación y año de construcción, es
frecuente encontrar elementos constructivos que no han sido nunca caracterizados
acústicamente, ya que no han sido ensayados y no suelen figurar en manuales,
tratados, el catálogo de elementos constructivos…etc. Se trata por ejemplo, de
aquellos edificios construidos con anterioridad a 1940 cuya estructura suele estar
formada por de forjados con viguetas de madera y entrevigado relleno de yesones o
cascotes y muros de entramado de madera a base de pies derechos y carreras
rellenos de fábrica, cascotes, yesones o adobe. El hecho de desconocer las
prestaciones de estos elementos suele dificultar el diagnóstico acústico de los edificios,
a menos que se realicen mediciones de aislamiento acústico.

-

El aislamiento acústico depende también de las formas de unión y de la ejecución. En
este sentido, pueden existir flancos dominantes que dificulten la mejora de los niveles
de aislamiento obtenidos. Por otro lado, la inspección de los edificios puede revelar la
existencia de instalaciones comunes pasantes entre recintos que minimizan el
aislamiento acústico.

-

Una vez prescritas las actuaciones orientadas a la mejora del aislamiento acústico,
precisar el aislamiento acústico final es complejo, a menos que tengamos
experiencia previa en este tipo de intervenciones. Es especialmente “arriesgado” si se
tiene en cuenta que los índices en que están definidas las exigencias reglamentarias
del DB HR son índices que indican aislamiento in situ: Diferencia de niveles
estandarizada, DnT,A, para ruido aéreo y nivel de presión de ruido de impactos
estandarizado, L’nT,w, para ruido de impactos.

En aquéllos casos, como los enumerados anteriormente en los que no sea posible determinar
el aislamiento final in situ, para dejar constancia del nivel de prestación alcanzado, puede
optarse por las siguientes opciones:
-

Describirse los elementos sustituidos, modificados o incorporados.

-

Especificar los índices de reducción acústica de los nuevos elementos constructivos
ejecutados.

3
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-

Prescribirse la realización de mediciones in situ al final de la obra, de tal forma que sí
se tenga constancia del aislamiento acústico final real alcanzado.

Sin embargo, las mediciones in situ no deben utilizarse como método de verificación del
cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico cuando en los recintos se encuentren
elementos constructivos que no se han modificado en la intervención, por los mismos
argumentos expuestos en el párrafo anterior, entre otros:
-

Incertidumbre a la hora de precisar los niveles finales alcanzados tras la intervención.

-

Existencia de flancos dominantes en los que no se ha podido actuar, ya que la
naturaleza de la intervención no contempla estas actuar en estos elementos.

-

Existencia de instalaciones pasantes o que comuniquen recintos sobre los que no se
ha podido actuar, ya que esta actuación excede del objetivo de la intervención…etc.

CRITERIOS PARTICULARES DE APLICACIÓN DEL DB HR A EDIFICIOS
EXISTENTES
Las intervenciones en edificios existentes comprenden una gran cantidad de actuaciones de
mejora, que van desde las simples operaciones de mantenimiento en los edificios, hasta las
rehabilitaciones integrales. En el CTE se definen tres niveles o tipos de intervenciones: Las
obras de mejora, las ampliaciones y los cambios de uso. Según sea el tipo de intervención, así
serán los requisitos que deben aplicarse.
A continuación se describen los casos particulares del DB HR y su aplicación a reformas,
cambios de uso y ampliaciones:


Obras de reforma: Dentro de las obras de reforma, debería diferenciarse entre las
obras de envergadura importante, que son aquéllas en las que se modifican
sustancialmente y de forma simultánea en los recintos particiones, forjados y
envolvente y las intervenciones parciales, que son aquéllas en las que se interviene
sólo en algún elemento constructivo o recinto del edificio.
En el primer caso, en el caso de las obra de envergadura importante, debe aplicarse
los requisitos del DB HR, ya que son este tipo de actuaciones son asimilables a un
proyecto de obra nueva donde se trata de encajar las nuevas soluciones en la
arquitectura preexistente.
Si es técnicamente inviable o se trata de una actuación en un edificio de valor histórico
o arquitectónico reconocido, se permite limitar la actuación al mayor nivel de
adecuación compatible (criterio de flexibilidad).
En el caso de las intervenciones parciales, las exigencias del DB HR se aplican a los
elementos constructivos o instalaciones sustituidos, modificados o incorporados. Sin
embargo, en intervenciones parciales, puede aplicarse el criterio de flexibilidad si:


Se trata de un edificio de valor histórico o arquitectónico de carácter
reconocido, y la obra esto pudiera alterar de manera inaceptable su carácter o
aspecto. Por ejemplo, si los acabados interiores de un recinto están protegidos,
es inviable trasdosar las particiones o instalar un suelo flotante.



Su aplicación no suponga la mejora efectiva de las condiciones de protección
frente al ruido. En los párrafos siguientes se da una indicación de cuándo
puede lograrse una mejora efectiva de los elementos constructivos al actuar
sobre ellos.

4
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No sea técnica o económicamente viable.



Implique cambios sustanciales en otros elementos que delimitan los recintos
sobre los que no se fuera intervenir inicialmente. Véanse párrafos siguientes.

A continuación se da una orientación sobre algunos elementos constructivos cuya
modificación y sustitución supone fácilmente la mejora efectiva de las condiciones y el
cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico en este DB:


Las ventanas o lucernarios: La sustitución de ventanas y lucernarios es a veces
suficiente para el cumplimiento de las exigencias de fachadas, cubiertas y
suelos en contacto con el aire exterior, a menos que la parte opaca sea muy
ligera y que el edificio esté situado en una zona con unos niveles de ruido día
elevados, Ld ≥ 70 dB;



Puertas de acceso a unidades de uso. Para mejorar el aislamiento acústico de
recintos separados por puertas, la sustitución de la puerta es la medida más
efectiva. El DB HR en su apartado 2.1 expresa los valores de índice de
reducción acústica que deben cumplir las puertas entre recintos pertenecientes
a unidades de uso diferentes.



Tabiquería interior y medianerías. En estos casos el DB HR establece
exigencias aplicables sólo a elementos constructivos:
o

La tabiquería interior de edificios de viviendas debe tener un índice de
reducción acústica RA ≥ 33 dBA. Por ejemplo, cuando se redistribuya el
espacio en una obra de reforma, la tabiquería debe cumplir con este
valor.

o

En el caso de las medianerías, el DB HR establece dos exigencias en
el apartado 2.1. Sin embargo, en la opción simplificada, el DB HR
indica que un índice de reducción acústica de R A ≥ 45 dBA es
suficiente para cumplir con las exigencias. Conseguir estos valores en
una medianería es sencillo,

El caso de los elementos de separación verticales y horizontales es más complejo, ya
el aislamiento acústico conseguido en los edificios depende no sólo de su composición,
sino a los diferentes elementos constructivos (forjados, cubierta, fachadas, etc.) que
forman el recinto y sus uniones, de forma tal, que una intervención parcial puede o no
alcanzar los niveles de aislamiento acústico exigidos en el DB HR o una mejora
efectiva de sus prestaciones acústicas. Es por ello que, siempre que esto sea
compatible con la intervención, se perseguirá la mejora de los mismos (mayor nivel de
adecuación a las exigencias), a pesar de que puedan o no satisfacerse las exigencias
de aislamiento acústico establecidas en el DB HR.
En aquéllas intervenciones en la que se introduzca, sustituya o amplíe una instalación o
equipo susceptibles de originar ruidos y vibraciones se deben seguir las
especificaciones del apartado 2.3 del DB HR para proteger a los usuarios de posibles
ruidos y vibraciones.


Obras de ampliación:
Cuando se realice una ampliación a un edificio existente, las zonas ampliadas deben
cumplir las exigencias establecidas en el DB HR, ya que la ampliación puede asimilarse
una obra nueva, incluso los elementos constructivos que separan la parte ampliada de
la parte existente, son considerados pertenecientes a la obra nueva y deben cumplir los
requisitos del DB HR, a menos que sea técnicamente inviable o que se trate de un

5
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edificio de valor histórico o arquitectónico reconocido. En estos casos, se aplicará el
criterio de flexibilidad.
Tal podría ser el caso de un edificio en el que se plantea construir varias plantas por
encima. El último forjado existente es parte de la ampliación y debe por lo tanto cumplir
las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos. Puede que sea
necesario instalar un techo suspendido, pero si con ello la altura libre queda muy
reducida, por debajo de los límites admisibles, podría ser posible aplicar el criterio de
flexibilidad.


Cambios de uso:
Los cambios de uso globales son asimilables a una obra nueva, por lo tanto, deben
cumplirse las exigencias del DB HR.
En el caso de los cambios de uso parciales, el criterio es el de proteger los recintos
más sensibles (dormitorios, estancias, aulas, viviendas, etc.) de otros recintos. Así se
debe aplicar el DB HR cuando se trate de un cambio de uso a vivienda o cuando fruto
de la intervención se generen recintos de actividad o de instalaciones que sean
1
colindantes a una unidad de uso .
Sin embargo, si se cambia de uso un local a vivienda, se permite utilizar el criterio de
flexibilidad, es decir, limitar la intervención al mayor nivel de adecuación compatible,
siempre que sólo pueda actuarse por un lado de la vivienda.
Si se genera un recinto ruidoso debe atenderse a lo que establezcan las ordenanzas y
reglamentaciones específicas.
Si el cambio de uso se produce de una actividad a otra que genera niveles de ruido
menores que los existentes, las condiciones de protección frente al ruido quedarán
establecidas por la propiedad, promotor o proyectista en función de las particularidades
de la actividad y de las características de su uso.

CONCLUCIONES
Los criterios tratan de delimitar de forma lógica la aplicación del CTE a los edificios existentes.
A pesar de que pocas veces se lleva a cabo una intervención por motivos acústicos, toda obra
de rehabilitación puede aprovecharse para mejorar las condiciones acústicas de los edificios.
Resumiendo, las exigencias de aislamiento acústico deben aplicarse estrictamente en los
siguientes casos (Véase figura 2), ya que se trata de situaciones asimilables a una obra nueva:


Intervenciones de envergadura importante.



Ampliaciones.



Cambios de uso globales.



Cambios de uso a vivienda o cuando fruto de la intervención de cambio de uso se
genere un recinto de instalaciones o de actividad colindante con alguna unidad de uso.

Sin embargo, existen algunos casos en los cuales se permite aplicar el criterio de flexibilidad,
es decir, mejorar en la medida de lo posible aunque no se lleguen a cumplir las exigencias del
DBHR, estos casos son:

1

Según el DB HR, una unidad de uso es un edificio o parte de un edificio que se destina a un uso específico, y cuyos usuarios están
vinculados entre, sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación, bien por formar parte de un grupo o
colectivo que realiza la misma actividad. En cualquier caso, se consideran unidades de uso, las siguientes:
a) en edificios de vivienda, cada una de las viviendas;
b) en edificios de uso hospitalario, y residencial público, cada habitación incluidos sus anexos;
c) en edificios docentes, cada aula o sala de conferencias incluyendo sus anexos.

6
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Intervenciones de envergadura importante en las que el cumplimiento de los requisitos
del DB HR sea técnicamente inviable;



Ampliaciones en las que el cumplimiento del DB HR sea técnicamente inviable;



En aquellas intervenciones y ampliaciones de edificios protegidos por su valor histórico
o arquitectónico, en las que las obras que permitieran el cumplimiento del DB HR
alteraran de forma inaceptable su carácter o su aspecto;



Cambio de uso a vivienda en el caso de que las características de la intervención no
permita actuar más que por el interior de la vivienda generada (sin ser ésta colindante a
ningún recinto ruidoso).

En el caso de las reformas parciales, el DB HR permite limitar la intervención al mayor nivel de
adecuación o aplicar el criterio de flexibilidad, siempre que:


Se trata de un edificio de valor histórico o arquitectónico de carácter reconocido



Su aplicación no suponga la mejora efectiva de las condiciones de protección frente al
ruido.



No sea técnica o económicamente viable.



Implique cambios sustanciales en otros elementos que delimitan los recintos sobre los
que no se fuera intervenir inicialmente.

Figura 2. Esquema criterios de aplicación a edificios existentes
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RESUMO
No presente trabalho foram efetuadas medições de isolamento sonoro in situ, de acordo com
as normas aplicáveis da série ISO 140, e medições de vibração dos elementos separadores
em causa. Pretende-se comparar os resultados das medições diretas de isolamento sonoro
com os resultados das previsões de isolamento sonoro, tendo por base as medições de
vibração, de forma a verificar a viabilidade de aplicação desta metodologia na determinação
mais rigorosa dos caminhos de propagação sonora entre espaços e da definição mais rigorosa,
eficaz e direcionada das intervenções de melhoria de isolamento sonoro a efetuar, quando
necessárias.

1 INTRODUÇÃO
Quando se deteta in situ, através do uso, e.g., da Norma NP EN ISO140-4 [1], a existência de
um isolamento sonoro deficiente – tipicamente o não cumprimento da legislação dos requisitos
acústicos dos edifícios [2] – entre dois espaços, Emissor e Recetor, num edifício, e queremos
resolver o problema, nem sempre é fácil a resposta às seguintes questões:




Será suficiente intervir no elemento divisório?
Será necessário intervir também nos elementos marginais?
Existirá uma propagação aérea relevante?

A dificuldade de resposta às perguntas enunciadas prende-se com o fato da medição típica [1]
fornecer a diferença de níveis sonoros entre o Emissor e o Recetor, mas não distinguir quais os
Caminhos Sonoros que mais contribuem para essa diferença.
De acordo com a Norma EN 12354-1 [3] pode-se considerar a existência dos Caminhos
Sonoros principais entre o Emissor e o Recetor, ilustrados na Figura 1:
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Caminhos Estruturais:
o E1: Caminho Estrutural irradiado no recetor através da Divisória.
o E2 e E3: Caminhos Estruturais irradiados no recetor através das Paredes
Laterais.
o E4 e Ei: Caminhos Estruturais irradiados no recetor através do Chão, Teto e
outros elementos.
Caminhos Aéreos:
o A1: Caminho Aéreo através de abertura no elemento Divisória.
o A2 e Ai: Caminhos Aéreos através de outras aberturas.

Figura 1: Esquema dos caminhos sonoros num edifício entre o Emissor e o Recetor

O presente trabalho procura assim analisar a viabilidade de utilização de medições de vibração
in situ, para além das medições de isolamento sonoro típicas [1], para determinação da
contribuição de cada um dos Caminhos Estruturais em causa, num determinado isolamento
sonoro, de forma a poder determinar, quantitativamente, quais os caminhos sonoros em que é
mais eficaz a intervenção, por forma a reabilitar acusticamente um espaço.
2 FUNDAMENTOS E SIMPLIFICAÇÕES TEÓRICAS
2.1 Relações entre os Níveis Sonoros e as Reduções Sonoras
O Nível Sonoro LR medido (apercebido) no Recetor pode ser escrito como a soma energética
dos Níveis Sonoros LEi, associados aos n Caminhos Estruturais, com os Níveis Sonoros LAi,
associados aos m Caminhos Aéreos, entre o Emissor e o Recetor em causa:
LEi
LAi
m
 n
10

LR  10 log  10   10 10
i 1
 i 1






(1)

Assim a intervenção/redução 1 em E1, ou i em E1 a Ea, só será suficiente por si própria se as
restantes contribuições forem desprezáveis, ou seja:
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LEi   i
 a

10 log  10 10
 i 1

LEi
LAi
m

 n
  10 log  10 10   10 10

 i a1
i 1




  10



(2)

O que pode ser escrito, de forma mais simplificada, como:

La   a  La'  10

(3)

Onde:
LEi  i
 a

La   a  10 log  10 10 
 i 1

LEi
LAi
n
m

La '  10 log  10 10   10 10
i 1
 i a1

(4)






(5)

De onde resulta a seguinte expressão para a Redução Sonora Global Global:
La '
 La a

Global  LR  10 log10 10  10 10 



(6)

Com base nas expressões anteriores, podem-se determinar algumas simplificações julgadas
relevantes, em termos das relações entre a Redução Sonora Global Global, a Redução Sonora
específica a e relação entre La e La’, conforme se apresenta no Quadro 1.
Quadro 1: Simplificações teóricas das relações entre as reduções e os níveis sonoros
La – La’

aMin

GlobalMax

La – La’

aMin

GlobalMax

(dB)
0
1
2
3
4
5

(dB)
10*
11*
12*
13*
14*
15*

(dB)
3
4
4
5
5
6

(dB)
6
7
8
9
10

(dB)
16*
17*
18*
19*
10+ La – La’

(dB)
7
8
9
10
La – La’

* O valor de aMin é dado pela expressão geral: 10+ La – La’.

O explicitado no Quadro 1 significa que:
1. Se La = La’ então a Redução Sonora Global máxima que é possível de atingir é de 3 dB,
e é conseguida através de uma Redução Sonora específica mínima de 10 dB.
2. Se La = La’ + 1 então a Redução Sonora Global máxima que é possível de atingir é de
4 dB, e é conseguida através de uma Redução Sonora específica mínima de 11 dB, e
assim sucessivamente.
3. Se La  La’ + 10 então a Redução Sonora Global máxima que é possível de atingir é de
(La – La’) dB e é conseguida através de uma Redução Sonora específica mínima de

(10+ La – La’) dB. Por exemplo, se La = La’ + 12, então a Redução Sonora Global
máxima que é possível de atingir é de 12 dB e é conseguida através de uma Redução
Sonora específica mínima de 22 dB.

2.2 Relações entre os Níveis Sonoros e a Vibração dos Elementos
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De acordo com o Anexo C da Norma NP EN ISO140-4 [1], tem-se que a potência sonora
transmitida para o compartimento Recetor consiste na soma das seguintes parcelas:







WDd: potência proveniente da excitação direta da divisória e radiada diretamente por
esta.
WDf: potência proveniente da excitação da divisória, mas radiada pelos elementos
marginais.
WFd: potência proveniente da excitação dos elementos marginais e radiada diretamente
pela divisória.
WFd: potência proveniente da excitação dos elementos marginais e radiada diretamente
pela divisória.
WFf: potência proveniente da excitação dos elementos marginais e radiada por estes.
Wleak: potência transmitida, sob forma de ruído aéreo, através das aberturas, tubos de
canalização, ou condutas de ventilação, etc.

Para frequências maiores que a frequência crítica do elemento, a potência Wk emitida por esse
elemento particular k, com uma área Sk, no compartimento Recetor, pode ser determinada por
[1]:

Wk  cSk v k2 k

(7)

Onde:


v k2 é a média espacial do quadrado do valor da velocidade de vibração normal na



k é o fator de radiação, próximo de 1, para valores superiores ao da frequência crítica.
Outros valores de k podem ser determinados com base no Anexo B da Norma [3].
c é a impedância característica do ar.



superfície do provete.

Para um campo sonoro difuso pode-se escrever [4,5]:

T
LRk  Lw k  10 log( )  14
V

(8)

Onde:





LRk o Nível de Pressão Sonora no compartimento Recetor devido à radiação do
elemento k.
Lwk é o Nível de Potência Sonora da radiação do elemento k.
T é o Tempo de Reverberação no compartimento Recetor.
V é o Volume do compartimento Recetor.

Admite-se assim:

LR  10 log( 10

LRk
10

E:
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 cSk v k2 k
 w 
LWk  10 log k12   10 log
 1012
 10 



  Lvk  10 log(Sk  k )  33



(10)

Sendo Lvk o Nível de Vibração Médio do elemento k dado por:
2
v 2  v 22k    v nk
)
Lvk  10 log( 1k
n  1018

(11)

3 ENSAIOS REALIZADOS
Com o objetivo de validar o método proposto para determinar o isolamento sonoro entre dois
compartimentos, foram efetuadas as seguintes medições entre dois compartimentos
adjacentes de uma habitação, com a emissão contínua de ruído (fonte sonora dodecaédrica
[1]) no compartimento Emissor:






Níveis Sonoros no compartimento Emissor.
Níveis Sonoros no compartimento Recetor.
Tempo de Reverberação no compartimento Recetor.
Vibração da parede Divisória.
Vibração dos restantes elementos do compartimento Recetor ligados com a parede
Divisória: Parede interior, Parede exterior, Teto, Chão.

Os elementos em análise são constituídos em alvenaria de tijolo (paredes) e betão armado
(chão e teto), e os equipamentos utilizados foram os seguintes:



Sonómetro de Classe 1 da Marca 01 dB, Modelo SOLO.
Vibrómetro de Classe 1 constituído por acelerómetro Dytran 3185D e analisador SVAN
946A.

3.1 Fixação do Acelerómetro
Uma vez que as melhores formas de fixação dos acelerómetros aos elementos estruturais são
“destrutivas”, como sejam os furos para fixação de parafuso ou colas (cimento e cera de
abelha) [6] e havendo interesse óbvio na possibilidade de utilização de formas de fixação não
“destrutivas”, considerou-se adequado efetuar primeiramente medições comparativas, entre
uma fixação com parafuso, uma fixação simples com ponteira e uma fixação simples com a
mão.
Efetuou-se a comparação dos Níveis de Vibração Médios do centro da parede, na gama de
frequências 100Hz a 3150Hz, para cada um dos 3 métodos de montagem do acelerómetro. Os
resultados obtidos são apresentados na Figura 2.
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Figura 2: Resultados da comparação dos três tipos de fixação de acelerómetro

Do gráfico anterior observa-se, para a gama de frequências em análise 100Hz a 3150Hz:



Uma “má” concordância entre os valores obtidos com a fixação “Ponteira” e os valores
obtidos com a fixação “Parafuso”.
Uma “boa” concordância entre os valores obtidos com a fixação “Só Mão” e os valores
obtidos com a fixação “Parafuso”. A fiabilidade deste método de fixação foi ainda
confirmada por medições realizadas em mais 2 pontos da mesma parede. Perante tal
concordância, optou-se por utilização da fixação “Só Mão” nas restantes medições de
vibração.

3.2 Níveis Sonoros associados à vibração
Das medições de vibração efetuadas na parede divisória e nos restantes elementos do
compartimento recetor, obtiveram-se os resultados, em termos de Níveis de Pressão Sonora
deduzidos das velocidades de vibração medidas, que se apresentam na Figura 3.
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Figura 3: Resultados dos Níveis de Pressão Sonora associados à vibração dos diferentes elementos
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Da figura 3 observa-se:



Uma significativa prevalência dos valores associados à Divisória, à exceção das baixas
frequências, onde assume maior importância a contribuição do Teto e do Chão.
Dependendo da redução sonora necessária poderá ser suficiente intervir apenas na
Divisória.

3.3 Isolamento Sonoro
O Índice de Isolamento a Sons Aéreos medido está apresentado na Figura 4, e corresponde a
um valor de DnT,w = 38 dB, que não cumpre o limite legal de DnT,w ≥ 50 dB [2]. Assim, para
cumprir um Índice de Isolamento Sonoro a Sons Aéreos de 50 dB, será necessário aumentar o
isolamento em cerca de 12 dB (38+12=50). De acordo com o Quadro 1, isso é possível se
(La – La’)  12 dB e a  22 dB.
De acordo com Tabela D.1 da Norma EN 12354-1 [3], uma placa de gesso de 12.5 mm com
44 mm de caixa-de-ar e com 25mm de lã de rocha, permite a melhoria de isolamento sonoro
que se apresenta no Quadro 2 (Rw = 18 dB) (valores originais em 1/1 de oitava, extrapolados
para 1/3 de oitava).

Figura 4: Isolamento a Sons Aéreos obtido

Quadro 2: Melhoria de isolamento de placa de gesso
100
0

125
2
2

160
6

200
10

250
14
14

315
17

400
20

500
23
23

Hz
630
23

800
24

1k
24
24

1.25k
22

1.6k
21

2k
19
19

2.5k
17

3.15k
16

Aplicando esta melhoria de Isolamento Sonoro apenas na Divisória resultam os valores
apresentados na Figura 5, de onde resulta a previsão de um Isolamento Sonoro melhorado de
DnT,w = 47 dB, que não atinge assim os 50 dB pretendidos (conforme seria expetável à partida,
na medida em deveríamos ter a  22 dB e temos a = 18 dB), sendo portanto necessário
intervencionar também outros elementos, em particular o chão e/ou o teto, por serem aqueles
com maior contribuição para o valor global apercebido, ou então utilizar um sistema com um
valor superior de a (Rw).
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Figura 5: Melhoria do Isolamento a Sons Aéreos obtida

3.4 Comparação dos Níveis Sonoros previstos pela vibração com os Níveis Sonoros
medidos
Apresentam-se na Figura 6, os Níveis Sonoros previstos através das medições de vibração e
os Níveis Sonoros médios medidos no compartimento Recetor.
De acordo com a Figura 6, aparenta estar a ser sobrevalorizado o fator de radiação para as
Bandas de Frequência abaixo de 315 Hz e acima de 1250 Hz, pois os níveis de pressão sonora
deduzidos da vibração são superiores aos medidos com o sonómetro.
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Figura 6: Níveis Sonoros previstos (vibração) e medidos

4. CONCLUSÕES
Face ao exposto anteriormente conclui-se que são necessários mais desenvolvimentos,
sobretudo para determinação das variações do fator de radiação com a frequência e com o tipo
de elemento, e para comparação das previsões com os resultados finais após intervenção.
Pese embora o referido, julga-se que o que foi apresentado é suficiente para tornar evidente a
pertinência e dificuldade de obtenção, mediante medições in situ, da contribuição e relevância
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de cada um dos diferentes caminhos estruturais, e aéreos, de propagação sonora entre um
emissor e um recetor, em edifícios comuns.
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ABSTRACT
This paper analyzes some of the latest works published in the field of vibro-acoustic simulation
in buildings by using finite element method, mainly in impact sound transmission. Also, some
applications of the finite element method in vibro-acoustic evaluation of sound transmission in
buildings are exposed. The use of finite element software in this field has important advantages
since it facilitates the performance of projects and provides good results at a lower price and
shorter completion period.

RESUMEN
En esta comunicación se analizan algunos de los últimos trabajos publicados en el campo de la
aplicación del método de los elementos finitos en vibro acústica en edificios, sobre todo en la
simulación de la transmisión del ruido de impactos. También se presentan algunas aplicaciones
del método de los elementos finitos en el cálculo vibro acústico de la transmisión del sonido en
edificios. El uso de programas de elementos finitos en este campo presenta importantes
ventajas, ya que facilita la realización de proyectos y proporciona buenos resultados a un
precio más económico y un plazo de realización más corto.

1. INTRODUCCIÓN
El diseño y construcción de edificios con un comportamiento acústico adecuado es una tarea a
la que se están dedicando muchos esfuerzos en investigación. Esto indica que existen
problemas sin resolver en este campo, algunos de los cuales se mencionarán en esta
comunicación, aunque uno de los principales puede ser la falta de eficiencia y precisión de los
modelos de predicción disponibles [1-2].
La predicción precisa del comportamiento acústico de los edificios y sus componentes es una
línea abierta de investigación hacia la construcción eficiente. Los modelos de cálculo que
presenta la normativa actual no son todo lo precisos que sería deseable [3], lo que puede llevar
a que un número significativo de viviendas puedan estar incumpliendo la normativa vigente [4].
En la actualidad, los ensayos resultan especialmente costosos, con equipo altamente
especializado, y alargan mucho el tiempo de desarrollo de nuevas soluciones constructivas. En
este contexto, el disponer de modelos virtuales fiables supone un importante ahorro que puede
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hacer posible extender la construcción eficiente. La aplicación de simulaciones en otras áreas
ha demostrado ser un factor clave en su desarrollo (automoción, aeronáutica, naval…). Es muy
importante desde el punto de vista práctico poder realizar simulaciones con distintas soluciones
constructivas y hacerlo todo con fiabilidad y rapidez.
El método de los elementos finitos (MEF) es una herramienta ampliamente utilizada en
ingeniería para simular algunos fenómenos físicos cuando la resolución analítica no es
abordable, por ejemplo por la complejidad geométrica del problema. Una referencia clásica
sobre los fundamentos del MEF es [5]. Entre las principales ventajas del MEF puede
destacarse que disminuye (aunque no evita) el número de ensayos necesarios durante el
diseño de un producto (entendido este término en un sentido amplio). Por ejemplo, en
automoción es una herramienta indispensable en el proceso de diseño, disminuyendo la
necesidad de ensayos en prototipos y, como consecuencia, acortando el tiempo de desarrollo
de los componentes y abaratando los costes.
El uso del MEF para la simulación del comportamiento acústico de los edificios permite analizar
la mayoría de las variables y condiciones de contorno, pudiendo conseguir resultados fiables
en ciertas aplicaciones [3]. Sin embargo, su empleo en este campo aún no ha alcanzado la
madurez que ha conseguido en otros ámbitos, por lo que existen varios equipos de
investigación, y proyectos con la colaboración de empresas, que trabajan en su utilización.

2. APLICACIONES DEL MEF EN VIBRO ACÚSTICA EN EDIFICIOS
A continuación se citan algunos casos de aplicaciones del MEF en vibro acústica, como
muestra de la actividad desarrollada en este campo. No pretende ser una relación exhaustiva,
sino adaptada el contexto de esta publicación. Por ejemplo, en el marco de Tecniacústica,
Gerges [6] analizó el estado del arte para la solución de problemas vibro acústicos por métodos
numéricos como el MEF, el método de los elementos de contorno (BEM, Boundary Element
Methods) y otros. En este análisis se incluían también casos prácticos.
Hopkins [7-8] estudia la transmisión de vibraciones entre placas con y sin aberturas, usando el
MEF y el análisis estadístico de energía (SEA, Statistical Energy Analysis). En su estudio
demuestra que los modelos según el MEF proporcionan suficiente precisión. Posteriormente el
mismo autor recoge varias de sus aportaciones en [9], utilizando el MEF para calcular las
frecuencias y formas modales de construcciones complejas.
En algún caso también se utiliza el MEF para validar resultados de otros métodos. Pagán [10]
utiliza el MEF para validar un estudio sobre el comportamiento acústico de suelos ligeros
realizado con el Waveguide Finite Element Method (WFEM). En esta tipología estructural la
normativa no recoge de forma adecuada la percepción de molestia ocasionada por caída de
cuerpos, pasos u otras fuentes, específicamente en estructuras de madera.
Ramis et al. en 2012 [2] evalúan el índice de reducción de vibración (Kij) en uniones
estructurales usando como referencia la norma EN 12354, presentando una metodología
simple para estimar la diferencia entre las predicciones de la normativa y las obtenidas por el
MEF con modelos 3D. En [3] Segovia et al. presentan un análisis, mediante el método de los
elementos finitos, de algunas soluciones constructivas para la determinación de Kij, con y sin
suelos flotantes, para uniones en T. Del Rey et al. en 2010 [11] usaron el método de los
elementos finitos para el estudio de las transmisiones laterales a través de Kij, para el caso de
soluciones constructivas con suelos flotantes con modelos en 2 dimensiones (2D) de unión en
cruz y en T.
El disponer de una herramienta de predicción fiable y válida permite realizar estudios sobre las
variables que afectan al comportamiento acústico. Seo en 2012 [12] calcula la reducción de las
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vibraciones por impacto en suelos en forjados de edificios de apartamentos construidos con
hormigón armado. Consideró tres tipos de modelos de elementos finitos con diferentes formas
y condiciones de contorno. Los resultados mostraron que un modelo 2D simple puede predecir
adecuadamente la vibración el suelo, además de que las características de los ruidos de
impacto en el suelo están estrechamente relacionadas con las vibraciones de este. A partir de
los resultados pudo realizar un proceso de optimización de las dimensiones del salón utilizando
el método estadístico de Taguchi, consiguiendo reducir un 40% el nivel de aceleración máximo.
En cuanto a problemas con interacción fluido estructura, Arjunan [1] estudia el comportamiento
acústico de un muro de doble hoja con uniones estructurales con modelos en 2D con
deformación plana, calculando el índice de reducción acústica (R). El uso de modelos 2D para
resolver problemas en tres dimensiones (3D) en este tipo de aplicaciones acústicas, fue
introducido por Del Coz [13]. Este autor estudió la pérdida de trasmisión (TL) a través de un
muro de bloques de hormigón ligero en un rango de frecuencias amplio (de 100 a 5000 Hz).
Ambos trabajos utilizan como referencia las correspondientes ediciones nacionales de las
normas EN ISO 140 y EN ISO 717.
Poblet-Puig [14] utiliza el MEF para el cálculo del índice de reducción acústica (R) de una pared
doble en el rango de las frecuencias bajas. Las curvas de índice de reducción acústica,
utilizando modelos 2D y 3D, fueron similares [15].
Una aplicación en suelos laminados puede encontrase en el trabajo de Gadea [16]. Utiliza un
modelo numérico 2D, combinando del MEF y el método de las diferencias finitas en el dominio
del tiempo (FDTD), para simular la interacción fluido estructura entre el suelo laminado y el aire
circundante. El resultado de este método proporciona la distribución de presiones sonoras
según el material intercalado. El estudio también se realiza en 3D [17]. A través de la
simulación numérica es posible determinar la calidad acústica de cada combinación de
materiales.

3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MEF EN EL ANÁLISIS VIBRO ACÚSTICO DE
FORJADOS
Se han analizado dos tipos de forjados: un forjado de hormigón (HWF, Heavyweight floor) y un
forjado ligero de madera (LWF, Lightweight floor). Las características de los materiales se
indican en la Tabla 1.
Tabla 1: Características de los materiales de los forjados.

Tipo de material
Módulo de Young (MPa)
Coeficiente de Poisson
3
Densidad (kg/m )

HWF
Hormigón
26.000
0,2
2.300

LWF – Tablero
Madera aglomerada
3.400
0,4
710

LWF - Vigas
Kerto
4.400
0,4
560

Las dimensiones son de 4 m por 2,465 m. En el caso del forjado de hormigón, el canto es de
0,3 m. Todo del contorno tiene impedidos los movimientos.
En la Tabla 2 pueden observarse las frecuencias propias del forjado HWF con modelos 3D y
2D. Como se puede observar, los resultados son similares por lo que, para esta aplicación,
estaría justificado usar un modelo 2D, que requiere menos tiempo y esfuerzo de computación.
En la Figura 1, como ejemplo, se observa el modo 7 (594-604 Hz) para esos mismos modelos,
confirmando la similitud entre los dos resultados. También pueden apreciarse las mallas
utilizadas. En la Figura 2 puede verse la respuesta en frecuencia debida a una carga puntual
unitaria en el punto P1, situado en la misma posición que en el forjado LWF (Fig. 3).
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Tabla 2: Forjado HWF: Frecuencias de los modelos 3D y 2D.
Modo

HWF - 3D

HWF - 2D

Modo

HWF - 3D

HWF - 2D

1

186

185

8

605

605

2

264

266

9

733

732

3

393

397

10

735

742

4

425

427

11

736

752

5

489

494

12

751

764

6

558

567

13

788

799

7

594

604

14

821

822

a)

b)

Figura 1: Forjado HWF: Modo 7 de los modelos a) 3D y b) 2D.

Figura 2: Forjado HWF 2D: Respuesta a una carga puntual unitaria en el punto P1.
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El forjado LWF, compuesto de un tablero horizontal de madera aglomerada y vigas de madera
microlaminada, se ha mallado como se muestra la Figura 3. En la Figura 4 se muestra el primer
modo de vibración y en la Figura 5 se cuantifica la respuesta en frecuencia a una carga puntual
unitaria en el punto P1. Un análisis detallado, que no es objeto de esta comunicación, puede
valorar el diferente comportamiento acústico de ambas soluciones estructurales. Por ejemplo,
se observa que el forjado LWF responde a frecuencias menores que el forjado HWF.

P1

Figura 3: Forjado LWF con la posición del punto de aplicación de la carga unitaria.

Figura 4: Forjado LWF: Modo 1.

Figura 5: Forjado LWF: Respuesta a una carga puntual unitaria en el punto P1.
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4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MEF EN EL ANÁLISIS VIBRO ACÚSTICO DE
MODELOS 2D
La elección del modelo 2D adecuado no siempre es directa. En la Figura 6 se muestran dos
posibles modelos 2D de una unión en T. Cada uno de ellos tiene unas características que lo
hacen adecuado para ciertos tipos de estudios y suponen unas limitaciones para otros. La
explicación se sale del objetivo de esta comunicación, pero, la elección de una u otra
modelización será una decisión crítica para aplicación de las posibles condiciones de contorno
y para los resultados obtenibles. Por ejemplo, los modelos representados a la izquierda pueden
recoger mejor la variación en el sentido del espesor. Los modelos representados a la derecha
son láminas que pueden recoger mejor variaciones en profundidad (perpendicular a la T).

Figura 6: Ejemplos de diferentes modelos 2D de una unión en T.
En la Figura 7 se observa el efecto de una abertura en un muro sobre los modos de vibración.
La potencia del MEF en el cálculo de geometrías complejas puede ser muy útil para evaluar el
comportamiento en casos que no sean simples o en otros casos particulares.

Figura 7: Ejemplo de modelo 2D de una pared con abertura.
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5. CONCLUSIONES
Del análisis del estudio realizado sobre la aplicación del MEF y, sobre todo, la evolución que ha
experimentado su aplicación en el campo de la acústica arquitectónica, podemos extraer las
siguientes conclusiones:
•

El MEF es una herramienta cada vez más usada en ingeniería, permitiendo
aproximaciones más fiables al comportamiento real de las soluciones de diseño
adoptadas.

•

El uso del MEF para la simulación del comportamiento acústico de los edificios
permite analizar la mayoría de las variables (materiales, dimensiones, formas
constructivas…) pudiendo conseguir resultados fiables y relativamente rápidos.

•

Su aplicación al cálculo de las transmisiones indirectas en edificios facilita la
realización de proyectos y proporciona resultados a un precio económico y en un
plazo de realización más corto. Disponer de modelos virtuales fiables supone un
importante ahorro que puede hacer posible extender la construcción eficiente.

•

En algunas aplicaciones, los modelos 2D pueden dar suficiente información sobre
el comportamiento acústico.

•

La elección del modelo 2D adecuado no siempre es directa. Algunas de las
decisiones sobre el modelo de cálculo adoptado necesitan ser analizadas por
equipos de investigación. La aplicación en acústica arquitectónica aún no ha
alcanzado la madurez que ha conseguido en otros ámbitos.
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ABSTRACT
In order to reduce the impact noise, the use of screeds or floating slabs lying over a resilient
material, is increasingly common. In this paper the experimental performance of several of
these, as well as stone lining slabs, directly placed over resilient bases, is evaluated. For this
purpose, a simplified test methodology is followed, using samples of reduced size, according to
the technical document ISO/CD 16251-1. For some specific cases, results will be also
compared with those obtained in the laboratory using the standard methodology in accordance
with ISO 10140.
RESUMO
Com vista à minimização da transmissão de ruídos de percussão, é cada vez mais frequente a
utilização de betonilhas flutuantes, betonadas sobre material resiliente. No presente trabalho é
avaliado o desempenho experimental, não só de diversos sistemas de betonilhas flutuantes,
como também de lajetas de revestimento em pedra, aplicadas diretamente sobre bases
resilientes. Para o efeito, utiliza-se uma metodologia não normalizada, recorrendo a provetes
de dimensão reduzida, de acordo com documento técnico ISO/CD 16251-1. Para algumas
situações específicas, os resultados serão ainda comparados com os obtidos em laboratório,
através de metodologia normalizada, de acordo com as normas ISO 10140.

1

INTRODUÇÃO

Em resposta à crescente necessidade de conforto acústico nas habitações, como medida de
minimização da transmissão de ruídos de percussão, tem-se verificado um aumento
considerável do uso de pavimentos flutuantes em edifícios habitacionais, em particular de
betonilhas (ou lajetas) flutuantes em argamassa ou microbetão. Estas betonilhas apresentam
geralmente uma espessura reduzida, da ordem de 4 a 6 cm de espessura, e são aplicadas
sobre camada resiliente que, por sua vez, assenta sobre a laje de piso ou sobre eventual
camada de enchimento (para regularização e/ou de ocultação de infraestruturas). Sobre estas
betonilhas é aplicado o revestimento de piso pretendido. Estas soluções apresentam como
vantagem o fato de permitirem, não só aumentar o isolamento a ruídos de percussão, como
também obter um acréscimo de isolamento a ruídos aéreos, uma vez que conduzem a um
acréscimo de massa e a uma consequente duplicação de paramento. Refira-se, no entanto,
que, na prática, em obra, o desempenho acústico deste tipo de soluções depende fortemente
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do processo construtivo. A existência de defeitos de construção, mesmo que de pequeníssima
dimensão, como as ligações pontuais ao nível do rodapé, muito frequentes em obra, pode
conduzir a resultados finais muito fracos.
Na construção de novos edifícios, as betonilhas flutuantes são geralmente a solução mais
interessante, uma vez que permitem a utilização de praticamente todo o tipo de revestimentos
de piso, sem necessidade de alteração de cotas da base de piso, entre compartimentos. Por
vezes, em compartimentos onde se pretende um revestimento a madeira, em alternativa às
betonilhas flutuantes, opta-se simplesmente pela execução de pavimentos flutuantes em
madeira, que corresponde também a uma solução eficaz na minimização da transmissão de
ruído de percussão. No entanto, este revestimento é normalmente aplicado apenas em quartos
e salas, ficando os restantes compartimentos, no interior das habitações e nas zonas de
circulação comum, com revestimentos rígidos, geralmente cerâmicos ou em pedra, rigidamente
ligados às lajes de piso que os suportam. Nestes casos, a execução de uma betonilha flutuante
sob o revestimento de piso rígido implicaria a criação de uma base de suporte a uma cota
inferior à dos revestimentos com pavimento flutuante em madeira. Na prática, é em geral mais
interessante prolongar a betonilha flutuante a toda a área de piso. Em alternativa, poderá optarse, na zona onde se pretende um revestimento de piso rígido, pela aplicação de um
revestimento flutuante em pedra, com os painéis de pedra diretamente colados à camada
resiliente. Refira-se que esta técnica carece de um estudo detalhado dos materiais e do
processo construtivo a aplicar, exigindo geralmente uma camada resiliente com significativa
resistência mecânica, de baixa compressibilidade, e com colas flexíveis, na base e nas juntas
entre pedras. Esta solução de pedra flutuante poderá também corresponder a uma solução
interessante na reabilitação ou requalificação de edifícios, onde a betonilha flutuante acrescida
do revestimento de piso se torna muitas vezes inviável. Neste contexto, e dado tratar-se de
uma solução ainda muito pouco utilizada, é apresentada no presente trabalho uma avaliação
de desempenho, da redução sonora de ruídos de percussão, proporcionada por diferentes
tipos de revestimentos de pedra flutuante. Tomam-se como variáveis o tipo de pedra, as
dimensões do painel de pedra e o tipo de camada resiliente. Com vista à comparação entre
resultados, a avaliação estende-se também a diferentes tipos de soluções de betonilha (ou
lajeta) flutuante em microbetão, onde alguns dos resultados foram já apresentados em trabalho
anterior [1].
A avaliação experimental do desempenho acústico de soluções de piso, obtida com base na
redução sonora a ruídos de percussão, é obtida regra geral em laboratório, através da
metodologia de ensaio normalizada descrita nas normas EN ISO 10140, partes 1, 3 e 4 [2], e
ISO 717-2 [3]. Contudo, a realização deste ensaio requer infraestruturas com custos elevados
2
de construção e manutenção, e amostras de material com dimensão considerável (10 m ).
Deste modo, na fase de desenvolvimento de produto, torna-se interessante a utilização de
metodologias alternativas, com custo mais reduzido, que permitam estimar o desempenho
acústico de revestimentos de piso. Neste sentido, vários autores têm procurado desenvolver
outras metodologias de ensaio, como é o caso de Godinho et al [4], Bjor [5] e Foret et al [6].
Godinho et al avaliaram a possibilidade de utilização de uma câmara acústica de dimensões
reduzidas na quantificação da redução sonora de revestimentos de piso flexíveis e flutuantes;
enquanto Bjor e Foret et al testaram o comportamento de um sistema de medição que permite
obter a redução sonora utilizando amostras de dimensões reduzidas através da avaliação de
níveis de vibração, mostrando-se os resultados obtidos neste sistema bastante próximos dos
resultantes do método normalizado, também para revestimentos flexíveis e pisos flutuantes.
No presente trabalho, utilizando a metodologia de ensaio descrita no documento técnico
ISO/CD 16251-1 [7], e semelhante à proposta por Bjor [5] e Foret et al [6], pretende-se avaliar o
desempenho de diversos sistemas de lajes flutuantes, constituídos por lajetas de microbetão,
de betão leve e por placas de pedra natural, aplicadas diretamente sobre bases resilientes.
Será ainda objeto de análise o efeito da dimensão e espessura das lajetas, bem como das
pedras e ainda de bases de diferentes materiais resilientes. Para algumas situações
específicas de sistemas de lajetas flutuantes, os resultados serão ainda comparados com os
obtidos em laboratório, através da metodologia normalizada [2], com o intuito de verificar se
ambas as metodologias utilizadas possibilitam a obtenção de resultados semelhantes. Refirase que os ensaios a placas de pedra natural enquadram-se num trabalho mais alargado, no
âmbito de um projeto de investigação e Desenvolvimento Tecnológico (projeto QREN 23123 -

992

FunctionalSTONE, desenvolvimento de painéis compósitos multifuncionais para aplicação
direta em revestimentos de pedra natural).

2
METODOLOGIA DE ENSAIO
A metodologia de ensaio descrita no documento técnico ISO/CD 16251-1 [7] baseia-se na
utilização de uma laje de betão de dimensões 1.2x0.8x0.2 m3, apoiada sobre quatro apoios
simples desligados da laje e do pavimento por meio de material resiliente (em borracha de 10
mm de espessura), de forma a minimizar a transmissão de vibrações entre exterior e o sistema
(Figura 1).

Figura 1 - Sistema de ensaio para determinação da redução sonora de revestimentos de piso de acordo
com a ISO/CD 16251-1.

Na realização dos ensaios é utilizada uma máquina de percussão normalizada, igual à prevista
na metodologia normalizada [2]. Com base no efeito de percussão desta máquina, são
registados os níveis de vibração na face superior da laje, em bandas de 1/3 de oitava dos 100
aos 3150 Hz, em oito posições de acelerómetro (A1, A2,..A8) e para três posições de máquina
(P1, P2, P3), conforme representado na Figura 2. As posições da máquina de percussão
definidas pretendem evitar situações de simetria e paralelismo com os cantos da laje. O
procedimento deste ensaio, abreviado no presente trabalho por modelo reduzido, é idêntico ao
descrito nas normas ISO 10140-1,3,4 [2]. Inicialmente, são realizadas medições de níveis de
vibração na laje de betão sem o revestimento aplicado (La,0). Posteriormente, é aplicada a
amostra do revestimento a analisar, sendo registado o nível de vibração correspondente (La,1).
Com base nestes níveis de vibração é possível obter a redução sonora do revestimento através
da expressão
∆La=La,0 - La,1
em que La,0=20Log(a0/aref) é o nível de vibração médio obtido na laje de betão sem a amostra,
enquanto La,1=20Log(a1/aref) se refere ao nível de vibração médio obtido com a amostra, sendo
aref=10-6m/s2, a aceleração de referência. São ainda realizadas medições de vibração
ambiente, de modo a avaliar eventuais interferências deste parâmetro nas medições. Caso o
nível de vibração ambiente se encontre 10 dB abaixo do nível de vibração medido com a
máquina de percussão em funcionamento, considera-se que não há necessidade de efetuar
correções.

Figura 2 – Posições de máquina e de acelerómetro utilizados.
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O índice de redução sonora (∆Lw) é obtido tendo por base o procedimento descrito na norma
ISO 717-2 [3], a partir dos resultados de redução sonora em frequência.

3
RESULTADOS
No contexto do presente estudo, foram realizados trabalhos anteriores por Pereira et al [1],
nomeadamente de caracterização do desempenho acústico de soluções de lajetas flutuantes
utilizando a metodologia descrita no documento técnico ISO/CD 16251-1 [7]. Nesse estudo
foram analisadas várias amostras de lajetas em microbetão, variando a dimensão (de 0,25 a
0,96 m2), a espessura (4, 8 e 12 cm) e o material resiliente. Foram utilizados como materiais
resilientes o aglomerado de borracha e o aglomerado de espuma de poliuretano flexível, com
diferentes massas volúmicas e espessuras.
No presente trabalho, para além da avaliação dos resultados em lajetas de microbetão,
decorrentes do trabalho anterior [1], pretende-se a comparação destes resultados com os
obtidos utilizando sistemas flutuantes em pedra natural e em lajetas de betão com agregados
leves. As lajetas de betão com agregados leves ensaiadas apresentavam dimensões
50x50x6,5cm3, sendo uma delas constituída com recurso a agregados de argila expandida
(massa volúmica da lajeta próxima de 460 kg/m3) e outra com agregados em flocos de
poliestireno expandido (massa volúmica da lajeta próxima de 840 kg/m3). Relativamente aos
sistemas de piso flutuante em pedra, foram ensaiadas várias placas de diferentes tipos de
pedra (Figura 3), dimensões e espessuras, tal como apresentado no Quadro 1.

Figura 3 – Creme Champagne (esquerda), Estremadura Azul (centro) e Branco do Mar (direita).
Quadro 1 – Placas de pedra ensaiadas segundo a ISO/CD 16251-1.
Pedra

Dimensão (cm)

Área
2

Massa Volúmica
3
(kg/m )

e= 2 cm

e= 3 cm

(m )

60x60

60x60

0,36

30x60

30x60

0,18

Estremadura Azul

-

30x60

0,18

2502

Branco do Mar

-

30x60

0,18

2287

Creme Champagne

2734

No que respeita à camada resiliente sob as pedras, tal como no trabalho anterior [1], foi
utilizado o aglomerado de borracha (de espessura uniforme com 4,5 mm e de espessura
variável com 15/7mm) e o aglomerado de espuma de poliuretano flexível (de 120 e 200 kg/m3,
e espessuras de 5, 10 e 30 mm). Nas lajetas de betão com agregados leves, apenas foi
utilizado o aglomerado de borracha de 4,5 mm e o aglomerado de espuma de poliuretano de 5
mm com 200 kg/m3.
Na Figura 4 são apresentados resultados obtidos no modelo reduzido para as lajetas de
microbetão, com as curvas de redução sonora, fazendo variar a área da lajeta flutuante e a sua
espessura, para duas das soluções de material resiliente utilizado (em aglomerado de borracha
com espessura constante de 4,5 mm e espessura variável de 15/7 mm). Neste caso, é também

994

apresentado o resultado obtido em laboratório através de metodologia normalizada, para uma
lajeta com 4 cm de espessura e com 10 m2 de área, ensaiado de acordo com o procedimento
da anterior norma ISO 140-8, semelhante à metodologia indicada nas atuais normas ISO
10140-1,3,4 [2]. O Quadro 2 apresenta igualmente resultados comparativos, neste caso apenas
o índice ∆Lw (dB), obtidos em laboratório através da metodologia normalizada e através do
modelo reduzido, para seis tipos de soluções de lajeta flutuante.
Lajetas com 4 cm de espessura
60

70
Lajeta com 4 cm [∆Lw=20dB]

Lajeta 0,5x0,5 m2 [∆Lw=20dB]

50

60

Lajeta 0,8x0,8 m2 [∆Lw=23dB]
Lajeta 1,2x0,8 m2 [∆Lw=20dB]

40

Lajeta com 8 cm [∆Lw=28dB]
Lajeta com 12 cm [∆Lw=25dB]

50
40

30

∆L (dB)

∆L (dB)

Lajetas com 0,5x0,5 m2

Ensaio normalizado entre câmaras acústicas [∆Lw=20dB]

30

20

20
10

10

0

0

1250

1600

2000

2500

3150

1250

1600

2000

2500

3150

800

1000

a2)
Ensaio normalizado entre câmaras acústicas [∆Lw=24dB]

lajeta com 4 cm [∆Lw=35dB]

70

Lajeta 0,5x0,5 m2 [∆Lw=35dB]
Lajeta 0,8x0,8 m2 [∆Lw=28dB]

lajeta com 8 cm [∆Lw=42dB]

60

lajeta com 12 cm [∆Lw=41dB]

Lajeta 1,2x0,8 m2 [∆Lw=24dB]

50

40

40

30

30
20

800

630

500

100

3150

2500

2000

1600

1250

1/3 oitava (Hz)

1000

800

630

500

400

315

250

200

160

-10

125

-10

100

0

400

10

0

315

10

250

20

125

∆L (dB)

50

200

60

160

70

∆L (dB)

630

1/3 oitava (Hz)

a1)

1000

1/3 oitava (Hz)

500

400

315

250

200

160

100

125

-10

3150

2500

2000

1600

1250

800

1000

630

500

400

315

250

200

160

125

100

-10

1/3 oitava (Hz)

b1)

b2)

Figura 4 – Curvas de redução sonora para lajetas flutuantes em microbetão, assentes sobre camada
resiliente em aglomerado de borracha com espessura constante de 4,5 mm (a) e com espessura variável
de 15/7 mm (b), fazendo variar a área (a1 e b1) e a espessura das lajetas (a2 e b2).
Quadro 2 – Índices de redução sonora (∆Lw) para lajetas flutuantes em microbetão sobre aglomerado de
3
espuma de poliuretano de 120 e de 200 kg/m , através da metodologia normalizada e através do modelo
reduzido com lajeta de 0,5x0,5 m2.
3

Aglomerado de Espuma de 120kg/m Aglomerado de Espuma de 200kg/m

Tipo de ensaio
Ensaio normalizado (Fabricante)
2

Modelo reduzido (lajeta 0,5x0,5 m )

5 mm

10 mm

30 mm

5 mm

10 mm

30 mm

21

23

36

21

23

34

21

27

39

22

25

35

3

Na Figura 5 são apresentados resultados obtidos para as lajetas com área de 0,5x0,5 m2, em
microbetão com 4 cm de espessura, em betão com agregados leves (em argila expandida e em
flocos de poliestireno expandido (EPS)), com 6,5 cm de espessura, assentes sobre camada
resiliente de aglomerado de borracha com 4,5 mm de espessura. Incluem-se ainda os
resultados em que a camada resiliente é o aglomerado de espuma de poliuretano flexível com
5 mm de espessura e massa volúmica de 200 kg/m3.
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60

50

50

40

40

1/3 oitava (Hz)

3150

2500

2000

1600

1250

800

1000

630

100

3150

2500

2000

1600

1250

800

1000

630

500

400

315

250

200

-10

160

0

-10

500

10

0

400

20

10

315

20

250

30

200

30

Lajeta com agregados em EPS [∆Lw=19dB]

160

∆L (dB)

60

125

Lajeta com agregados em argila expandida [∆Lw=21dB]

70

Lajeta com agregados em EPS [∆Lw=18dB]

100

∆L (dB)

70

Lajeta em microbetão [∆Lw=22dB]

80

Lajeta com agregados em argila expandida [∆Lw=19dB]

125

Lajeta em microbetão [∆Lw=20dB]

80

1/3 oitava (Hz)

a)

b)

Figura 5 – Curvas de redução sonora para lajetas flutuantes em microbetão e em betão com agregados
leves, assentes sobre camada resiliente em aglomerado de borracha com 4,5 mm de espessura (a) e em
3
aglomerado de espuma de poliuretano de 200 kg/m , com 5 mm de espessura (b).

Relativamente aos ensaios dos vários tipos de placas de pedra natural, e com os vários tipos
de materiais, são apresentados no Quadro 3 os resultados dos índices ∆Lw para os diferentes
tipos de soluções de pedra testadas. Na Figura 6, com o objetivo principal de avaliar de forma
detalhada a influência das dimensões das placas de pedra e o tipo de pedra utilizada, são
apresentadas as curvas de redução sonora obtidas para a solução de pedra flutuante assente
sobre camada resiliente em aglomerado de borracha de espessura constante, com 4,5 mm de
espessura (solução aparentemente mais viável na prática, entre as várias soluções testadas).
50

50

Pedra 30x60x3 cm3 [∆Lw=18dB]

Creme Champanhe [∆Lw=18dB]

Pedra 30x60x2 cm3 [∆Lw=15dB]

40

40

Pedra 60x60x2 cm3 [∆Lw=16dB]

Estremadura Azul [∆Lw=15dB]
Branco do Mar [∆Lw=15dB]

Pedra 60x60x3 cm3 [∆Lw=19dB]

1/3 oitava (Hz)

3150

2500

2000

1600

1250

1000

800

630

500

400

315

250

100

3150

2500

2000

1600

1250

1000

800

630

500

400

-10

315

-10

250

0

200

0

160

10

125

10

200

20

160

20

125

∆L (dB)

30

100

∆L (dB)

30

1/3 oitava (Hz)

a)

b)

Figura 6 – Curvas de redução sonora para placas de pedra (creme champagne) flutuante, assentes sobre
camada resiliente em aglomerado de borracha com 4,5 mm de espessura, fazendo variar a área e
espessura das placas (a) e o tipo de pedra natural (b).
Quadro 3 – Índices ∆Lw (em dB) das várias soluções de pavimentos flutuantes em pedra.
Aglomerado de
Borracha

Pedra
(tipo e dimensões)

Aglomerado de Espuma
3
de 120 kg/m

Aglomerado de Espuma
3
de 200 kg/m

4,5 mm

15/7 mm

5 mm

10 mm

30 mm

5 mm

10 mm

30 mm

3

16

28

19

22

34

18

19

27

3

19

31

18

24

35

18

21

31

3

15

28

20

22

35

17

17

28

3

18

28

20

24

36

18

18

30

3

15

28

18

22

35

17

19

29

3

15

29

18

22

35

16

18

29

Creme Champagne
60x60x2 cm
60x60x3 cm
30x60x2 cm
30x60x3 cm
Estremadura Azul
30x60x3 cm
Branco do Mar
30x60x3 cm
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Da análise da Figura 4, complementada com os restantes resultados apresentados
anteriormente em Pereira et al [1], para o caso das lajetas de betão, e da Figura 6 e Quadro 3,
para o caso das pedras, verifica-se um aumento da redução sonora do pavimento com o
aumento de espessura da lajeta ou da placa de pedra flutuante, apesar de surgirem
consideráveis oscilações de amplitude em frequência, em particular nas altas frequências.
Refira-se, no entanto, que, para materiais resilientes de menor espessura e mais
compressíveis, o aumento de espessura, com o correspondente aumento de massa, em
particular nas lajetas de microbetão (mais pesadas), origina uma maior compressibilidade da
camada resiliente, tornando a solução menos eficaz. Do referido estudo [1], e tal como
acontece com as soluções de pedra flutuante testadas, verifica-se ainda que, na utilização do
aglomerado de espuma de poliuretano, o aumento desta camada resiliente tem maior
relevância na redução sonora nas baixas frequências, pois nas altas frequências os resultados
tendem a aproximar-se. Da análise da Figura 4 e do Quadro 2 é ainda possível verificar que,
para a generalidade dos casos, existe uma aproximação entre resultados normalizados e os
obtidos através do modelo reduzido. As maiores diferenças resultam, provavelmente, dos
modos próprios de vibração das lajetas utilizadas no modelo reduzido.
Em relação à comparação entre resultados obtidos com lajetas em microbetão e lajetas com
agregados leves, em termos globais, as diferenças no índice ∆Lw são pouco relevantes. No
entanto, a redução sonora em altas frequências é maior nas lajetas com agregados leves, em
particular no caso de agregados em argila expandida. Refira-se que estas lajetas foram
ensaiadas sem qualquer tipo de acabamento, verificando-se algum desgaste rápido nas zonas
de queda dos martelos da fonte de percussão. Com um acabamento rígido sobre estes três
tipos de lajetas flutuantes, é provável uma maior aproximação entre resultados.
Relativamente às pedras, verifica-se que a variação da área da placa, à semelhança do que
ocorre para as lajetas de microbetão, não conduz a uma tendência bem definida no
desempenho acústico. Tal como em relação à espessura, a área do provete condiciona
fortemente a localização das oscilações em frequência, devido aos modos próprios de
vibração, e o valor do índice ∆Lw acaba por ser também influenciado por estas oscilações. De
acordo com a Figura 6 e Quadro 3, verifica-se uma tendência para resultados mais favoráveis
com o aumento da massa volúmica da pedra, à semelhança do que ocorre com o aumento de
espessura da pedra. Da análise em frequência, pode observar-se que as curvas de redução
sonora apresentam tendência para a linearidade, com exceção de duas zonas específicas em
frequência: uma na gama das médias frequências, na banda de 1/3 de oitava de 315 Hz ou de
400Hz; e outra nas altas frequências, na banda de 1/3 de oitava centrada em 2000 Hz. Estas
quebras são mais acentuadas nas pedras de menor espessura, influenciando o valor global de
∆Lw.

4
CONCLUSÕES
No presente artigo foi avaliada a redução sonora resultante de um ruído de impacto
normalizado proporcionada por sistemas flutuantes em lajeta de microbetão, em lajeta de betão
com agregados leves e em placas de pedra natural, onde se fizeram variar as dimensões das
lajetas e das placas e o tipo de camada resiliente. Estes sistemas foram ensaiados segundo
uma metodologia de ensaio simplificada, baseada no documento técnico ISO/CD 16251-1, com
registos de níveis de vibração numa laje de betão com dimensões reduzidas, sem e com o
sistema flutuante aplicado, quando atua uma máquina de percussão normalizada. Para alguns
dos casos analisados, os resultados obtidos foram ainda comparados com resultados
laboratoriais, entre câmaras acústicas, de acordo com a metodologia normalizada. Esta
comparação permitiu verificar uma tendência de aproximação entre resultados obtidos pelas
duas metodologias de ensaio, apesar de existirem algumas variações significativas em
frequência, resultantes sobretudo da influência dos modos próprios de vibração dos modelos
reduzidos. Embora a metodologia simplificada não permita reproduzir os resultados obtidos no
método normalizado, a sua utilização poderá ser útil numa fase preliminar de avaliação de
soluções, permitindo analisar comparativamente o desempenho acústico de sistemas
flutuantes.
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Apesar das dimensões das lajetas ou das placas de pedra natural, em área e em espessura,
condicionarem significativamente a redução sonora em frequência, o desempenho global na
redução de ruídos de percussão, depende sobretudo da camada resiliente aplicada, não
existindo diferenças muito significativas quando se passa de um sistema de lajeta flutuante em
microbetão para uma placa de pedra natural. Do ponto de vista prático, em obra, mais
importante que as pequenas diferenças observadas entre resultados, são os restantes
desempenhos funcionais que o pavimento deve garantir ao longo da sua vida útil,
nomeadamente de segurança, habitabilidade e de durabilidade. Apesar do processo
construtivo associado à aplicação de revestimentos de pedra diretamente colados a camada
resiliente exigir cuidados adicionais em relação à execução de uma lajeta (ou betonilha)
flutuante, em particular por se tratar de uma tecnologia pouco conhecida, em ambos casos o
desempenho acústico encontra-se fortemente dependente do processo construtivo.
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RESUMEN
Como es sabido, la propiedad de rigidez dinámica del material elástico usado en suelos flotantes
determina la mejora del aislamiento acústico de la solución constructiva. La norma UNE EN ISO
9052:1989 establece un método para la obtención de dicha rigidez dinámica. En un anterior
trabajo se presentó una metodología experimental alternativa, la cual propone el uso de prototipos
que simulan situaciones constructivas habituales para analizar la influencia de la geometría en la
rigidez dinámica. En este trabajo se presenta una formulación numérica en elementos finitos con el
objeto de compararla con los datos experimentales.

COMPARATIVE OF METHODOLOGIES FOR CHARACTERIZATION OF FLOATING
FLOORS
ABSTRACT
As well know, the dynamic stiffness property of the elastic material used in floating floors
establishes the acoustical insulation improvement in the constructive solution. The standard UNE
EN ISO 9052:1989 sets up a methodology for the obtaining of the cited dynamic stiffness. In a
previous work, an alternative experimental methodology was presented, which proposes the use of
the prototypes that simulate usual constructive situations in order to analyze the influence of the
geometry in the dynamic stiffness. In this work, a numerical formulation using finite elements
simulations is presented in order to compare with the experimental results.
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO
Por lo general, las predicciones analíticas del aislamiento acústico a ruido de impacto [1] y las
medidas realizadas en el laboratorio [2], suelen desviarse de los valores obtenidos en medidas “in
situ”. Este problema se asocia por lo general a las transmisiones laterales a través de los
elementos que forman un sistema constructivo. Por ello, es necesario cuantificar estas
desviaciones y dotarse de herramientas analíticas y numéricas, así como de datos experimentales
para que las predicciones se ajusten más a los resultados de las medidas en las construcciones
finalizadas.
En el caso de los suelos flotantes, han sido desarrolladas soluciones constructivas para minimizar
la interferencia del ruido de impacto a las paredes laterales, por ejemplo, usando capas elásticas
debajo del piso flotante.
El parámetro que determina el funcionamiento de estas capas elásticas es la Rigidez Dinámica
[3].Esta norma considera al sistema de medida como un sistema resonante de un grado de
libertad. Por lo general, se usan señales impulsivas (con un martillo de impactos) para obtener la
frecuencia de resonancia
de la vibración vertical del sistema masa-muelle, donde la masa
corresponde a la placa de carga y el muelle a la muestra del material elástico bajo ensayo. La
figura 1 muestra la situación típica de medida.

Figura 1. Configuración de medida según EN 29052-1:1992 (ISO 9052:1989) [3]
La rigidez dinámica aparente por unidad de superficie ′ de la muestra se obtiene según:
′ =4

(1)

En
/ , siendo
la densidad superficial de la masa total empleada durante el ensayo. El
valor de la rigidez dinámica por unidad de superficie ′ puede calcularse a partir de la resistividad
al flujo de aire [3] según un término correctivo ′ que depende de la porosidad de la muestra de
material elástico. La ecuación resultante es:
= ′ + ′

(2)

Siendo ′ = ∙ siendo
la densidad del aire en
/ ,
el espesor y la porosidad de la
muestra bajo ensayo. Así mismo, la frecuencia de resonancia obtenida nos permite calcular la
reducción del nivel de presión acústica de impactos ΔL en dB de la combinación de estos
materiales en suelos flotantes asfálticos según [1] como:
∆ = 40 log
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Siendo válida para valores de f por encima de .
La norma [3] tiene algunas limitaciones, una de las más importantes es que los valores obtenidos
se basan en una configuración experimental que dista de las condiciones reales, como muestra el
esquema de la figura 2, como ejemplo de una instalación típica en el conjunto del suelo flotante y
elementos constructivos horizontales.

Figura 2. Esquema de la situación real de edificación de los elementos constructivos
Lo anteriormente expuesto justifica la búsqueda de metodologías alternativas para la
determinación de la rigidez dinámica [4] así como para predecir el efecto en las transmisiones
laterales [5, 6]. En este sentido, la utilización de configuraciones a escala [7] provee una opción
realista para la obtención de predicciones del aislamiento acústico, con buenos resultados ya que
permite recrear sistemas de medida próximos a la instalación real.
En este trabajo se describe el procedimiento realizado para diseñar una configuración
experimental a escala usando una serie de modelos numéricos empleando el método de los
elementos finitos MEF. Las características mecánicas de los materiales que conforman el sistema
se obtuvieron por medio de ensayos normalizados [1] y [8].
En primer lugar se realizó un análisis modal del set-up experimental propuesto para cuatro
diferentes condiciones de contorno (libre, simplemente soportado, rígido y muelle). A continuación
un análisis armónico con una metodología inspirada a en [2] la cual especifica los criterio de
medición para caracterizar la transmisión por flancos de uno o varios elementos constructivos en
laboratorio.

2. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL
La configuración experimental propuesta se visualiza en la figuras 3. La estructura de medida es
un cuadrante simple construido de piedra Bateig. Se eligió este material por su similitud con los
materiales usados en la construcción. Se estudian tres diferentes tipos de inter-capas elásticas de
polietileno. Las propiedades mecánicas de todos los materiales que constituyen el sistema de
meda se indican en la tabla 1.
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Figura 3. Sistema de medida de la metodología alternativa propuesta: Cuadrante Simple
( todas las medidas en centímetros)
Tabla 1. Materiales implementados en los modelos
A
B

C

MATERIAL

BATEIG

MARMOL

Espesor ( ) (
)
Densidad ( )

60

20

3

5

10

2314,81

2800

20

20

35

32X103

80X103

37.95

37.15

59.70

0.23

0.30

0.45

0.45

0.45

Modulo Young ( )
(
)
Coeficiente de
Poisson ( )

El módulo de Young para los materiales elásticos se dedujo a partir de las medidas obtenidas con
el ensayo de la rigidez dinámica. El factor de pérdidas general de los modelos es del 1%. Se
consideraró el amortiguamiento de todos los materiales del tipo histerético.

3. MODELOS NUMÉRICOS
El modelo numérico recreó el esquema presentado en la figura 3. Se realizaron dos tipos de
experimentos, el primero de ellos del tipo modal, con el fin de estudiar cuatro diferentes
condiciones de contorno (libre, simplemente soportado, rígido y muelle), con el propósito de
estudiar qué configuración prestaba mejores facilidades para recrear una futura configuración real
del experimento. Elegida una condición de contorno se realizó un segundo análisis del tipo
armónico en un rango de frecuencia de 0Hz a 1200 Hz es pasos de 5 Hz. Aproximadamente todos
los modelos realizados tenían un número de elementos del orden de 11000 y un número de nodos
de 54000.
3.1. Análisis Modal para Diferentes Condiciones de Contorno de la Placa Base
Como se dijo anteriormente, se estudiaron 4 condiciones de contorno diferentes. El propósito de
esto es la practicidad en el momento de realizar una medición real. Como es sabido la condición
de contorno tipo libre es un ideal matemático para expresar que toda la estructura está libre de
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movimiento. El uso de sistemas de muelle para sostener la estructura se aproxima a esta
configuración. El resumen de los resultados obtenidos se expresa en la tabla 2. Se presentan los
resultados agrupados en cuatro grupos de frecuencia y para cuatro situaciones: El cuadrante
simple y los 3 correspondientes a la estructura más la losa flotante conformada por cada uno de
los tres materiales elástico bajo test y la capa de carga de mármol
Tabla 2. Resumen de las formas modales para la condición de contorno libre y muelle
Rango
frecuencia
(Hz)

100- 200

200-300

300-400

400-500

185.6

216.3

336.8

455.6

312.7

431.6

337.0

455.2

300.0

424.3

337.1

455.3

300.1

428.6

337.1

455.5

Cuadrante
sin flexible

154.9

243.3

Cuadrante
+ Flexible
A

199.5

224.6

Cuadrante
+ Flexible
B

106.9

222.3

Cuadrante
+ Flexible
C
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Con el ánimo de estudiar otro tipo de condiciones de contorno se incluyó en el estudio las
condiciones la simplemente soportada por el borde conformado por las paredes del cuadrante y la
condición rígida, encontrando formas modales casi idénticas entre ellas. La tabla 3 resume las
formas modales encontradas.
Tabla 3. Resumen de las formas modales para la condiciones Rígida y simplemente soportado
Rango
frecuencia
100-200
200-300
300-400
400-500
(Hz)
153.5
243.6
324.9
467.5
Cuadrante
sin flexible

148.2

325.2

467.3

300.0

424.3

324.8

467.3

300.1

428.7

325.0

467.4

254.3

Cuadrante
+ Flexible
B

101.6

431.7

264.5

Cuadrante
+ Flexible
A

113.6

313.0

251.7

Cuadrante
+ Flexible
C
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Es importante indicar que en el anterior resumen de resultados, en los 12 modelos donde está la
configuración del suelo flotante (capa de elástico + losa de mármol) fueron descartados los tres
primeros modos pertenecientes a los desplazamientos de la losa de mármol en su plano, estos
tres movimientos oscilan entre los 35 Hz-58 Hz.
3.2. Experimento Armónico para la Condición Tipo Muelle
Una vez realizado en análisis modal, la configuración de medida con mejores prestaciones para
realizar medidas experimentales futuras fue la condición tipo muelle. El colchón de espuma que se
ubicó debajo de la placa vertical del cuadrante simple tenía 0.02 (m) de espesor. Como muestra el
esquema de medida en la figura 3
El registro de información se hizo según la metodología expresada en [2]. Al ser un modelo
reducido a las condiciones reales del laboratorio que propone la norma, se adaptaron los criterios
de distancias mínimas para la elección de los puntos de la siguiente manera:
•
•
•
•

5 cm entre los puntos de excitación y los límites del elemento bajo ensayo
10 cm entre los puntos de excitación y las posiciones del transductor
2.5 cm entre las posiciones del transductor y los límites del elemento bajo ensayo
5 cm entre cada posición de transductores

La técnica de recolección de datos numéricos consistió en la combinación de tres posiciones de
fuente por seis registros de recepción, tres en la cara superior del mármol y tres en la cara inferior
de la placa de Bateig. Las posiciones fueron distribuidas aleatoriamente y de manera no simétrica.
Los resultados expresan el nivel de la función de transferencia de movilidad (velocidad (m/s) –
fuerza (N)) normalizadas, para el promedio de los registros arriba y debajo de la estructura. La
figura 4 indica los resultados obtenidos para las 4 configuraciones.

a. Estructura sola

b. Estructura más placa flotante con material A
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c. Estructura más placa flotante con material B

d. Estructura más placa flotante con material C
Figura 4: Resultados obtenidos del nivel de movilidad para las cuatro configuraciones para el
experimento armónico con condiciones de contorno tipo muelle.
En al anterior figura se muestra la diferencia de nivel entre la parte superior (línea continua) e
inferior (línea interrumpida) de la losa. Como se puede ver en la figura 4.a cuando la estructura no
tiene piso flotante el nivel es el mismo. Así mismo, dependiendo del tipo de inter-capa existe
mayor o menor aislamiento acústico al instalar un sistema de piso flotante.
4. CONCLUSIONES
En este trabajo se propone el uso de modelos numéricos en MEF para el diseño de metodologías
alternativas en la obtención del nivel de reducción sonora a ruido de impacto estudiando la
influencia de las condiciones de contorno y la rigidez dinámica de la inter-capa elástica para
futuras medidas experimentales con un modelo a escala.
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RESUMEN
La industria química está incorporando cada vez más, ultrasonidos en sus procesos. La
posibilidad de controlar las variaciones de presión mediante un campo acústico, ofrece grandes
ventajas desde el punto de vista químico, actuando como catalizador de reacciones, y desde el
punto de vista productivo, evitando la formación de depósitos sólidos que puedan ocasionar
desperfectos en los equipos. En este trabajo se analizará, mediante la simulación a través de
elementos finitos, el comportamiento en diferentes modelos de reactores químicos, poniendo
de manifiesto la importancia de un adecuado diseño

ABSTRACT
The chemical industry is increasingly incorporating, ultrasonic processes. The possibility of
controlling the pressure variations by an acoustic field, offers great advantages from the
standpoint of chemical catalyzing reactions and, and from the production point of view, avoiding
the formation of solid deposits that may cause damage to the equipment. In this paper we
analyze, through simulation by finite element behavior in different models of chemical reactors,
highlighting the importance of good design.
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1. INTRODUCCIÓN PLANTEAMIENTO
En este trabajo se presentan algunos de los resultados más significativos de diferentes
modelos en elementos finitos de reactores químicos que utilizan los ultrasonidos como
catalizadores en las reacciones. Como es sabido, la industria química está incorporando cada
vez más está técnica [1,2, 3 y 4] ya que la posibilidad de controlar las variaciones de presión
mediante un campo acústico ofrece grandes ventajas, actuando como catalizador de
reacciones, evitando la formación de depósitos sólidos que puedan ocasionar desperfectos en
los equipos, etc.
Los reactores cuyos modelos se han implementado se han recogido de la literatura sobre el
tema y se han recogido de las referencias [1,4].
Al tratarse de un trabajo con una vertiente académica, el formato se aparta del convencional
utilizado en comunicaciones a congresos. Por esta razón no se aportan gran cantidad de datos
sobre las simulaciones. No obstante cualquier lector interesado puede consultar a los autores
del trabajo para cualquier cuestión concreta sobre los modelos. Consta de una primera sección
en la que se plantean los objetivos, un segundo apartado en el que se describen los
transductores piezoeléctricos que son los generadores ultrasónicos de baja frecuencia más
usados, una tercera sección en la que se revisan los distintos tipos de reactores y se describen
los modelos numéricos implementados junto con algunos resultados de interés. Por último, en
el apartado de conclusiones, se resumen los aspectos más significativos.
2. TRANSDUCTORES PIEZOELÉCTRICOS.
Aunque hay transductores ultrasónicos piezoeléctricos, electróstáticos y magnetostrictivos, los
más utilizados en el ámbito que nos ocupa son los primeros. Concretamente, cuando se trata
de radiar gran potencia en el rango por debajo de los 200 kHz, la estructura tipo sándwich o
Langevin es la más usual. Los fundamentos del diseño de estos transductores se puede
consultar en manuales y publicaciones conocidas [5,6] siendo ampliamente utilizados los
modelos simplificados KLM y Mason [7]. En la figura 1 se muestra un transductor elemental de
este tipo en el que se distinguen claramente los dos elementos activos, que en este caso son
PZT 8 [ 8 ], en la parte central.

Figura 1. Transductor piezoeléctrico tipo Sándwich (Langevin) en el que se aprecian los dos
elementos activos (en este caso PZT 8), la parte delantera de aluminio, la trasera de latón y la
cabeza del tornillo de ajuste.
El problema del diseño de este tipo de transductores consiste en determinar las longitudes de
la parte delantera y trasera para optimizar la transmisión hacia delante a la frecuencia de
diseño. Se puede optar, en función de la potencia necesaria, por dos, cuatro o más elementos
activos. La optimización para la radiación en un campo confinado depende de la aplicación
concreta.
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3. REACTORES QUÍMICOS Y ULTRASONIDOS
En esta sección se hace una revisión de algunas geometrías encontrada en la literatura para
los reactores químicos con apoyo ultrasónico. En todos los caso, el problema es el mismo: la
perturbación generada por el transductor se propaga en un medio en el que se está
produciendo una reacción o proceso que se acelera o activa debido a la energía recibida.
Desde el punto de vista acústico los parámetros relevantes son la frecuencia de diseño y, si el
medio en el que se lleva a cabo la reacción está confinado, la uniformidad del campo acústico
para la frecuencia de diseño.
Una de las opciones más simples es la que se muestra en la figura 2, en la que se puede
apreciar el transductor con dos elementos PZT-8[7] ,que irradia en una zona concreta del
espacio por la que pudiera pasar un caudal de líquido. A la izquierda se visualiza el campo
acústico para la frecuencia de 16450 Hz y a la derecha para 19850 Hz. El campo acústico es
mucho más homogéneo para esta segunda.

Figura 2. Izda. Distribución del nivel de presión sonora para la frecuencia de 16450 Hz.
Derecha: Idem para 19850 Hz
En la figura 3 Izda se presentan la media espacial a lo largo del eje longitudinal de los niveles
máximos, mínimo y medio en función de la frecuencia y la figura 3 Dcha, el nivel de presión
sonora a lo largo del eje longitudinal para distintas frecuencias. La distribución más homogénea
corresponde a la frecuencia de 19850 Hz

Figura 3. Izquierda : Media espacial a lo largo del eje longitudinal de los niveles de presión
sonora máximo, mínimo y medio en función de la frecuencia. Derecha: Niveles de presión
sonora a lo largo del eje longitudinal del reactor para distintas frecuencias. El color rojo
corresponde a 19850 Hz para la que el campo es más homogéneo.
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Si se desea aumentar la zona de influencia de la radiación ultrasónica o bien el tiempo de
exposición, se puede recurrir a la solución que se muestra en la figura 4 en la que hay dos
transductores seguidos y en la que se muestra la distribución de nivel de presión sonora para
dos frecuencias (Izda y Dcha), de forma análoga a como se ha realizado en la figura 2.

Figura 4. Reactor con dos transductores (en serie) . Izda. Distribución del nivel de presión
sonora para la frecuencia de 16450 Hz. Derecha: Idem para 19650 Hz
La figura 5 es análoga a la 3 pero aplicada al caso que nos ocupa. La figura de la derecha
muestra claramente que para la frecuencia de 19650 Hz la uniformidad del campo acústico en
la zona de interés es mayor

Figura 5. Reactor con dos transductores. Izda: Media espacial a lo largo del eje longitudinal de
los niveles de presión sonora máximo, mínimo y medio en función de la frecuencia. Dcha:
Niveles de presión sonora a lo largo del eje longitudinal del reactor
Aumentando el nivel de complicación, nos encontramos con el caso en el que la zona a irradiar,
en la que se produce la reacción, es un recinto con que no tiene una dimensión privilegiada y
se producen modos en las tres direcciones del espacio (axiales, tangenciales y oblicuos). Si la
reacción se favorece con un campo homogéneo habrá que considerar de entrada una
adecuada elección de la geometría. En la figura 6 se muestran resultados de simulaciones
correspondientes a un reactor con un solo transductor. La figuras a, b y c corresponden a las
distribuciones de nivel de presión sonora para tres frecuencias. La figura d corresponde a la
media espacial de los niveles máximo, mínimo y medio en función de la frecuencia
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a)

b)

c)

d)

Figura 6. Reactor con transductor radiando en un campo confinado .a, b y c corresponden a las
distribuciones de nivel de presión sonora para tres frecuencias. La figura d corresponde a la
media espacial de los niveles máximo, mínimo y medio en función de la frecuencia
En la figuras 7 se presenta un reactor con una filosofía distinta. En este caso, el elemento
activo piezoeléctrico, hace vibrar una placa sobre la que también se encuentra el reactor
propiamente dicho. La dificultad para implementar el modelo numérico de este tipo de reactores
–y, por supuesto construirlos- es mayor ya que las condiciones de contorno son menos
evidentes. En la figura de la izquierda se muestra un plano general y en la de la derecha un
plano de detalle

Figura 7. Reactor químico en el que el elemento activo piezoeléctrico, hace vibrar una placa
sobre la que también se encuentra el reactor propiamente dicho. Izquierda: Plano general.
Dcha: Plano de detalle
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Con el objeto de destacar la importancia de un estudio profundo de la interrelación entre todas
las variables, en la figura 8 se muestra el efecto de variar la distancia entre el elemento
piezoeléctrico y el reactor (de 1 a 9 mm en incrementos de 2 mm). En cada una de las gráficas
se representa el nivel de presión sonora en función de la frecuencia. El máximo nivel de
presión sonora se ha marcado con una señal de color rojo. Se puede apreciar que el máximo
se desplaza al variar la distancia.

Figura 8. Nivel de presión sonora en función de la frecuencia para diferentes distancias entre el
elemento piezoeléctrico y el reactor (de 1 a 9 mm en incrementos de 2 mm). El máximo de nivel
de presión sonora se ha marcado con una señal de color rojo.
Continuando con el aumento del nivel de complejidad, nos encontramos con la configuración
de las figuras 9 en la que cuatro elementos activos comunican la vibración a una placa que es
solidaria con el reactor. En este caso, nos encontramos con cuatro fuentes sonoras extensas
que superponen su contribución: la complejidad del problema es mayor y la ubicación óptima
del reactor debe ser objeto de un minucioso estudio ya que dependiendo de la frecuencia
encontraremos máximos o mínimos en diferentes puntos de la zona de interés.
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Figura 10. Reactor químico con cuatro elementos piezoeléctrico activos que
comunican su vibración a la placa en la que se encuentra también el reactor.
Por último, en la figura 11 se muestra un microreactor [ 8 ]. En este caso, el elemento activo es
de nuevo, un PZT-5-A [7]. Cada una de las capas juega un papel.

Figura 11. Microreactor ultrasónico utilizado en [ 8 ]
En la figura 12 se muestran dos resultados del modelo numérico en FEM. A la izquierda se
representa el nivel de presión sonora en función de la frecuencia. Como se puede apreciar
alrededor de 53 kHz se alcanza un máximo. Para esta frecuencia se ha representado a la
derecha el desplazamiento correspondiente al campo acústico
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Figura 12. Izda: SPL en función de la frecuencia para el microreactor de la figura 11. Dcha:
Campo de desplazamientos para la frecuencia de 53.5 kHz (que corresponde a un máximo de
SPL)
4. CONCLUSIONES
Se han presentado algunos resultados significativos de modelos en elementos finitos de
reactores químicos que utilizan los ultrasonidos como catalizadores/activadores en estos
dispositivos.
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ABSTRACT
Perforated panels are acoustic absorbers typically spaced from a hard surface that attenuate
sound due to viscous friction in their holes. An accurate acoustic model of a perforated panel
should include viscothermal effects to account for the losses associated with the narrow
perforations. In this paper, a numerical finite element model of a perforated panel including
these loss mechanisms was implemented. For this purpose, the linearized Navier-Stokes model
included in the commercial package COMSOL Multiphysics is used. Simulations allow
predicting sound absorption of these types of elements. Results obtained are compared to
wellestablished analytical models.
RESUMEN
Los paneles perforados son absorbentes acusticos tipicamente espaciados de una superficie
rigida que atenuan el sonido debido a la friccion viscosa que se produce en sus orificios. Un
modelo acustico correcto de un panel perforado debe incluir los efectos viscotermicos para
tener en cuenta las perdidas asociadas a estas pequenas perforaciones. En este trabajo se ha
implementado un modelo numerico en elementos finitos de un panel perforado incluyendo
estos mecanismos de perdida. Para ello se ha empleado el modelo linealizado de las
ecuaciones de Navier-Stokes incluido en el software comercial COMSOL Multiphysics. Las
simulaciones realizadas permiten predecir la absorcion sonora de este tipo de elementos. Los
resultados obtenidos se comparan con soluciones analiticas bien asentadas.
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1. INTRODUCTION
Perforated panels are sound absorbers commonly used in vibrations and noise control
applications. Typically backed by an air cavity and a rigid wall, they can also be found as a
complement to the classical porous absorbers. When perforations are reduced in size, sound is
attenuated due to viscous friction in their pores, providing higher acoustic resistance and lower
mass reactance necessary for a wide-band sound absorber. There are several models and
approaches [1-3] for predicting the acoustic response of perforated panels. Most of these
models determine the acoustic performance of such devices from their orifice diameter,
perforation rate, panel thickness and the depth of the air gap. Atalla and Sgard [4] showed that
a perforated plate or screen can be modeled as an equivalent fluid following the Johnson-Allard
approach with an equivalent tortuosity and that those classical models can be reobtained using
this simple approach. Even though most of these models have been experimentally validated
through the years, some uncertainties related to more complex configurations arise. In a recent
work by Tayong [5], the holes interaction and heterogeneity distribution effects on the acoustic
properties of air-cavity backed perforated plates are discussed. It is particularly shown that in
the presence of these effects the sound absorption low-frequency characteristics of such
systems are improved. Integrating an expression for the geometrical tortuosity (originally
derived for granular materials) in the Atalla and Sgard model these effects are suitably
considered. In doing so, a constant that depends on the shape of overall apertures is deduced
using an inverse method after measuring the perforated plate effective density. The main
drawback of this latter and other inverse characterization procedures are the requirement of test
samples that increase early stages product development costs and hinder their widespreading
in the sound absorbing manufacturing industry. In this context, complementary modeling and
characterization techniques must be developed.
The main aim of this work is to study some perforated plates backed by an air cavity using a
finite element methodology (FEM). For this purpose, the thermoacoustics interface included in
the acoustics module of COMSOL 4.3 b software is used. Different than isentropic/lossless
acoustics, this thermoacoustic linearized Navier Stokes formulation takes the dissipative effects
of viscous shear into account, allowing to model acoustic wave propagation through narrow
geometries as in the case of perforated panels. The main disadvantage of the finite element
discretization of the full viscothermal acoustic formulation used by COMSOL is its high
computational cost (a large number of elements is needed to properly model viscous boundary
layers). Some authors [6, 7] have proposed the use of more efficient reduced formulations,
although most of them can only be applied to a limited range of geometries. In order to validate
the proposed characterization methodology, various perforated panels configurations are
simulated and then compared to Atalla and Sgard analytical model in terms of sound
absorption. This study is focused on rigid panels with circular shape holes and does not
consider any motion of the plate or thermal effects.
The structure of the paper is as follows; in section 2 the Atalla and Sgard model for the case of
perforated panels backed by an air cavity is reviewed; in section 3 the set of linearized Navier
Stokes equations for viscothermal acoustics are briefly introduced and the numerical setup
implemented for the simulations described; in section 4 a comparison of the results obtained
with FEM and the analytical model for different perforated panels configurations is presented;
finally section 5 describes the main conclusions of this paper.
2. PHYSICAL MODEL
Figure 1 shows a rigid perforated plate composed by a periodic distribution of identical
cylindrical perforations of circular cross-sections (thickness t , diameter d , perforation rate  ).
When backed by a cavity of depth D and under normal incidence (assuming acoustic
wavelengths to be larger than the plate characteristics), it is legitimate to assume that the air
backing is partitioned (distributed Helmholtz resonator). The classical approaches consist in
evaluating the normal surface impedance of such configurations, being the resistive part
induced by the viscous effects occurring within the perforation due to viscous boundary layer
and the flow distortion effects generated on both sides of the panel. The reactive part accounts
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for the inertia effect due to the motion of air cylinders thicker than the perforation depth
(correction lengths must be used).

d

t

d

t
Figure 1 – Schematic of a perforated panel excited by a plane wave.
Following Atalla and Sgard model, the total input impedance of the perforated plate - air cavity
combination Z A can be written as

 R
1
t
Z A    2   S   2   t  j  0  j  0 c 0 cot  k 0 D  ,
d  

d

(1)

where  0 is the air density, c0 is the speed of sound, k0 the wave number,  is the angular
frequency, RS  0 2 denotes the surface resistance, where  is the dynamic viscosity of



air, and     0 1  1.14 



represents the correction length above mentioned, being

 0  0.425d the radiation reactance of a circular plane piston baffled in an infinite wall. The
correction term    0 accounts for the so called interaction between the perforations.
In order to assess the absorption performance of air-backed perforated plates, the reflection
coefficient R is obtained by
R

Z A   0 c0
,
Z A   0 c0

(2)

and the normal incidence absorption coefficient  is given as
2

  1 R .

(3)

3. FINITE ELEMENT MODEL
3.1. VISCOTHERMAL ACOUSTICS
As stated above, the standard model for isentropic acoustics (Helmholtz equation) neglects the
dissipative viscothermal effects such as viscous friction. Unfortunately, this simplification is not
allowed for small geometries as is the case of perforated panels. Viscothermal acoustic models
consist of a linearized set of the Navier Stokes equations that can handle the case under study
at the expense of requiring a high computational cost. The derivation of the equations
describing viscothermal acoustic problems is based on the account of inertia, compressibility,
viscosity and thermal conductivity effects.

1017

The finite element discretization of the linearized Navier Stokes model is the viscothermal
acoustic model implemented in COMSOL 4.3.b. The governing equations are the linear time
harmonic PDEs

j 0 ν      0 ,

(4a)

j  0C pT    q  j  p  0 ,

(4b)

  ν  j

T
p
 j
0,
T0
p0

(4c)

where  0 , T0 , p0 and C p denote the quiescent density, quiescent temperature, quiescent
pressure and the specific heat at constant pressure; q and  denote the heat flow perturbation
vector and the total stress tensor; v , p and T denote the velocity, pressure and temperature
perturbation fields.
The divergence terms are also a function of the chosen degrees of freedom ( p , v and T ),
             ν   v  p ,

(4d)

  q  T ,

(4e)

where  ,  and  denote the second viscosity, dynamic viscosity and heat conduction
coefficient;  and  are the gradient and Laplace operators.
Note that the linearized Navier Stokes implementation is computationally costly since it contains
five coupled fields and the mesh must be refined near boundaries to accurately solve for the
resulting acoustic damping. Otherwise, is widely applicable given that practically any geometry
can be modeled with this model.
3.2. NUMERICAL SETUP

pi

Impedance tube

Perforated panel

A finite element procedure is established to simulate the acoustic behavior of the air-cavity
backed perforated panel under normal incidence. The modeling procedure is based on a 3D
configuration which consists of a backing cavity and a perforated panel covering on the open
side of this cavity, as shown in Figure 2. Following the ISO 10534 standard [8] on determination
of sound absorption coefficient, a duct is connected to the perforated panel in the numerical
model, representing the impedance tube in the experimental setup. Such a configuration is
primarily for the simulation of the acoustic properties of the air-cavity backed perforated panel
under normal incidence.

Air
cavity

Figure 2 – Numerical model for the air-cavity backed perforated panel.
A plane incident wave p i comes from the left-hand side of the duct with unit amplitude, being
part of the acoustic energy reflected and the rest absorbed in the resonator system. The
acoustic field in the fluid regions is governed by the set of equations (4). Likewise, on each
boundary location a mechanical and thermal condition must be prescribed. Since the perforated
panel is assumed to be rigid and no thermal effects are considered, acoustically rigid and
isothermal conditions are prescribed in remaining boundaries of the numerical scheme.
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Thereby, evaluating the transfer function H12 given by the relation between acoustic pressures
in two positions spaced from the perforated panel front surface, the reflexion coefficient R can
be obtained with the aid of Eq. (5) and normal incidence absorption coefficient of the air-cavity
backed perforated panel can be then evaluated using Eq. (3).
R

H12  e  jks j 2 kx1
,
e
e jks  H12

(5)

where s is the separation distance between evaluated points and x1 the separation of the most
distant point from the sample.
Various perforated panels with different thickness, hole diameter and perforation rates are
simulated. Table 1 summarizes the geometrical characteristics of those whose results are going
to be shown. The narrowest perforations are greater than 1 mm, which is in the order of the
viscous length scales. The simulations were carried out using a mesh with tetrahedral elements
with reduced size close to and inside the panel perforations. The frequency range from 50 to
500 Hz with 10 Hz frequency steps was calculated.
Table 1 – Characteristics of the perforated panels.
Sample
PP 1
PP 2
PP 3

t (mm)
1
1
1

 (%)
0.36
0.72
0.25

d (mm)
3
3
2.5

4. RESULTS
Figure 3 shows a comparison of the analytical and numerical results of the normal incidence
absorption coefficient for perforated panels of Table 1 with an air cavity depth of 50 mm. A good
agreement can be observed for the numerical model and the analytical solution. Some
discrepancies can be noted close to the resonance for the sample PP2, likely due to the finite
dimension of the perforated panel in the numerical model that implies a non equality of the
baffling conditions of each one of the holes in the panel. In any case, the numerical model
predicts the viscothermal effects accounting for the dissipation occurring at the discontinuities. It
is observed that increasing porosity holding other parameters constant, forces the central
frequency of the absorption coefficient band higher in frequency (PP2 regarding PP1).
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Figure 3 – Numerical (□) and analytical (continuous line) results comparison. Absorption
coefficient for perforated panels of Table 1 with an air cavity depth of 50 mm.
Figure 4 shows a cross-sectional detailed view of the magnitude distribution of the velocity
components in the region of geometric discontinuities (the perforations) for one of the perforated
panels under study at 350 Hz. It can be seen that the axial component in between the
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discontinuities has a constant velocity far from the wall, increasing as it gets closer to the wall
and then decaying to zero on the wall. On the other hand, the radial velocity at the
discontinuities illustrates dominant dissipation mechanisms. In both plots it can be appreciated
the interaction effect with other nearby perforations (in this case, located on the left) and the non
equality of the baffling conditions of each hole aforementioned is verified.

a

b

Figure 4 – Cross-sectional detailed view of the velocity distribution for the axial (a) and radial (b)
components of a perforated panel hole at 350 Hz.
5. CONCLUSIONS
In this paper, the finite element numerical modeling by discretized full viscothermal acoustic
formulation of air cavity backed perforated panels with different characteristics has been
presented. From the simulations data, the normal incidence absorption coefficient has been
calculated and then compared to well-established analytical solutions like the Atalla and Sgard
equivalent fluid approach. The results obtained corroborate the validity of the proposed
methodology and offer a useful alternative to traditional design procedures. The main
advantage of this methodology is that it can handle more complex configurations (i.e. non
homogeneous holes distribution or variable perforation diameter), becoming a useful tool for
sound absorbing manufacturing industry.
REFERENCES
[1] K. U. Ingard, Notes on Sound Absorption Technology, Noise Control Foundation, New York,
1994.
[2] L. L. Beranek, Noise and Vibration Control Engineering, Wiley, New York, 1992.
[3] D. Y. Maa, Microperforated wideband absorbers, Noise Control Engineering Journal, 29 (3),
77-84, 1987.
[4] N. Atalla, F. Sgard, Modeling of perforated plates and screens using rigid frame porous
models. Journal of Sound and Vibration, 303, 195-208, 2007.
[5] R. Tayong, On the holes interaction and heterogeneity distribution effects on the acoustic
properties of air-cavity backed perforated plates, Applied Acoustics, 74, 1492-1498, 2013.
[6] W. M. Beltman, Viscothermal wave propagation including acousto-elastic interaction, part I:
Theory, Journal of Sound and Vibration, 227, 555-586, 1999.
[7] W. R. Kampinga, Y. H. Wijnant, A. de Boer, An Efficient Finite Element Model for
Viscothermal Acoustics, Acta Acustica united with Acustica, 97, 618-631, 2011.
[8] ISO 10534-2, Determination of Sound Absorption Coefficient and Impedance in Impedance
Tubes (International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1998).

1020

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

ESTUDIO NUMERICO DEL EFECTO DE LA MODIFICACIÓN DEL PERFIL
EN ALTAVOCES DE RADIACIÓN DIRECTA DE GRAN TAMAÑO

PACS: 43.38-p
1

1

2

3

Ramis, J. , Carbajo, J , Segovia , Espí, A. , Martínez, J.

3

1: Departamento de Física, Ingeniería de sistemas y teoría de la Señal
Escuela Politécnica Superior de Alicante
Universidad de Alicante
Carretera San Vicente del Raspeig s/n 03690 (Alicante)
e-mail: jramis@ua.es, jesus.carbajo@ua.es
2: Departamento de Ingeniería de la Construcción, OP e IU
Escuela Politécnica Superior de Alicante
Universidad de Alicante
Carretera San Vicente del Raspeig s/n 03690 (Alicante)
e-mail: enrique.gonzalo@ua.es
3: Acústica Beyma SL, Moncada, 46113, Spain
e-mail: alejandro.espi@beyma.com, j.martinez@beyma.com
ABSTRACT
Taking as reference an fifteen inch speaker with a diaphragm of conventional pulp, different
finite element models have been implemented in order to quantify the effects of modifying the
profile of the diaphragm with emphasis on variables related to maximize your time and increase
power radiated with the same cross section.

RESUMEN
Tomando como referencia un altavoz de quince pulgadas con un diafragma de pulpa de papel
convencional se implementan diferentes modelos en elementos finitos con el objeto de
cuantificar los efectos de modificar el perfil del diafragma haciendo hincapié en las variables
relacionadas con maximizar su duración y aumentar la potencia radiada con la misma sección
eficaz.
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO
En este trabajo se realiza un análisis de las consecuencias de realizar pequeños cambios en el
perfil del diafragma del altavoz utilizando el método de los elementos finitos (FEM) con un doble
objetivo:
a) Evaluar las variaciones producidas por estos cambios en el desplazamiento del
diafragma que, como es sabido, está relacionado con el volumen desplazado por el
mismo y, por tanto , con la potencia radiada y con el rendimiento del sistema.
b) Identificar y cuantificar el riesgo de rotura de diafragma
La respuesta en frecuencia de un altavoz viene condicionada, en gran medida, por las
características de la estructura de su conjunto móvil. Las características generales más
usadas para describir el comportamiento global de un sistema radiante son el rendimiento,
la respuesta en frecuencia y la impedancia eléctrica.. La definición de estos conceptos, así
como la metodología para determinarlos experimentalmente se puede encontrar en
diferentes manuales especializados [1,2].
En el caso de altavoces de radiación directa, la respuesta en frecuencia típica es del tipo filtro
paso banda con una frecuencia de corte inferior que comienza un poco después de la
frecuencia de resonancia mecánica. Las frecuencias de corte inferior, superior son función de
las características eléctricas y mecánicas del altavoz, en especial de su conjunto móvil.
Generalmente, problemática del diseño de sistemas radiantes se foc aliza en la zona de
baja frecuencia donde los donde los desplazamiento son mayores. En el caso que nos
ocupa, un altavoz de 15 pulgadas la zona de interés en frecuencia está por debajo de los
500 Hz.
2. CONCEPTOS
2.3. Método de los elementos Finitos
El método de los elementos finitos (MEF) es un método numérico muy generalizado para la
resolución de diversos problemas de física gobernados por ecuaciones diferenciales y las
bases se pueden consultar en [3, 4].
Para el presente trabajo se ha empleado el programa de elementos finitos Ansys . Este
programa contempla la matriz de amortiguamiento global compuesta por los siguientes
términos:
©

C    M    K     K     j K j    Ck 
 f 

M

N

j 1

k 1

(4)

Donde α es una constante que multiplica a la matriz de masa, β es una constante que multiplica
a la matriz de rigidez, ξ es amortiguamiento a una determinada frecuencia, βj es una constante
que multiplica a la matriz de rigidez por tipo de elemento, [Ck] es la matriz de amortiguamiento
que en algunos tipos de elementos se puede definir como una característica propia, por
ejemplo en un elemento tipo muelle.
En función de las constantes introducidas, que son compatibles y acumulables, la matriz de
amortiguamiento quedará definida de una forma u otra. Con las matrices de masa,
amortiguamiento y rigidez, la ecuación de movimiento es se puede escribir en función de los
desplazamientos de los nodos de los elementos que constituyen las incógnitas del problema.

M u*  Cu *  K u *   f ext (t )
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(5)

Con la ecuación anterior, pero considerando el sistema en vibración libre sin amortiguar y
fijando unas condiciones de contorno, se determinan las frecuencias propias y sus respectivas
formas modales.

 M u*    K u*   0

(6)

Haciendo el cambio de base:

u    
*

*

(7)

Y operando se puede llegar a, para cada modo i considerado

i 

T

i  (   )i    
2
i

2
i i

f

ext

(t )

Mi

(8)

donde no se han considerado los dos últimos términos de la ecuación (2) y el modo {ϕi} se
normaliza con Mi=1.
Por tanto, para un análisis armónico, podemos definir el factor de participación del modo iésimo como:

FPi  i 

T

f

ext
Max



(9)

2.2. Potencia acústica radiada por un sistema vibrante
Es bien conocido el hecho de que la potencia acústica radiado por sistemas vibrantes depende
de la velocidad del diafragma (relacionada con el caudal de aire que desaloja el mismo) y la
resistencia mecánica de radiación (parte real de la impedancia). Este parámetro es función de
la geometría del diafragma [5], y condiciona la radiación acústica.

WRAD  vef2 RMR

(10)

vef es la velocidad eficaz de vibración , que está relacionada con el desplazamiento, u, a
través de la ecuación

vef  ju y

siendo u y el desplazamiento en el sentido perpendicular al

pistón .La variación de la resistencia mecánica de radiación con la geometría del diafragma en
altavoces dinámicos de radiación directa aunque medible es pequeña. Por tanto, es necesario
recurrir a la posibilidad de recurrir a grandes desplazamientos del diafragma. Del estudio
numérico que se presenta se deducirá, como veremos, que la propia estructura del conjunto
móvil puede favorecer la existencia de mayores desplazamientos con las consecuencias que
esto conlleva.
2.3 Criterios para valores el límite de agotamiento y/o rotura
Cuando un modelo tiene una sola dirección funcional de tensiones y esfuerzos, es
relativamente sencillo formular criterios para el agotamiento o la rotura, Pero cuando hay más
de una componente, éstas se combinan para obtener un parámetro que se utiliza como criterio.
Uno de los más utilizados en el llamado Stress Intensity que se obtiene de la siguiente forma.
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Las tensiones principales

(1 ,  2 ,  3 ) se calculan a partir de las componentes mediante la

ecuación cúbica que se obtiene de igualar el determinante de la matriz siguiente a cero:

 x   0
xy
 xz 


 y 0
 yz 
 xy
 a
 yz
 z   0 
 31

(11)

Donde  0 son las tensiones principales (tres valores),  1 ,  2 y  3
Se define el parámetro Stress Intensity, que denotaremos de ahora en adelante como SINT
como:

SINT  MAX ( 1   2  2   3 ,  3  1 )

(12)

3. MODELOS IMPLEMENTADOS
Se ha tomado como referencia un altavoz de 15 pulgadas con diafragma de pulpa de celulosa
convencional. Los dos modelos de los cuales se presentan resultados en este trabajo se
diferencian en el encuentro entre la suspensión superior y el diafragma propiamente dicho, tal
como se puede apreciar en la figura 1, en la que se las flechas señalan la diferencia.

A

B

A

B

Figura 1. Geometrías consideradas. Las flechas señalan la diferencia localizada en el
encuentro entre la suspensión superior y el diafragma
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En una primera instancia se han implementado dos modelos tipo Shell. Después se ha
abordado la implementación de dos variantes para la geometría B (B1 y B2), que se muestran
en la figura 2

B1

B2

Figura 2. Variantes del modelo B con la unión entre la suspensión superior y el diafragma
embebida (B1) o superpuesta (B2)
Las características de los materiales son idénticas para los dos modelos. La única diferencia
significativa entre ambos modelos es la que geometría en la zona de encuentro entre la
suspensión superior y el diafragma.
4. RESULTADOS
Los resultados se agrupan atendiendo a los dos objetivos del trabajo: los relacionados con el
desplazamiento en la dirección vertical, u y , relacionado con la potencia radiada y aquellos que
nos proporcionan información sobre los límites de rotura del material.
4.1 Desplazamiento
En primer lugar se implementó un modelo utilizando elementos tipo Shel l [4]. Los resultados
son los que se muestran en las tablas 2 y 3

Análisis Lineal (Modelo Shell)
Variable/Modelo
A
B
Desplazamiento vertical, uy (mm)
9.84
11.8
Volumen desplazado por el cono (m3)
6,18.10-4
7,51.10-4
Volumen desplazado por la suspensión (m3)
1,09.10-4
1,14.10-4
Tabla 2. Resultados de los modelos A y B para un análisis lineal
A la vista de los resultados, la posibilidad de estar en el dominio no lineal geométrico se hace
patente ya que las deformaciones de la estructura no son despreciables comparados con las
dimensiones de la estructura. Por esta razón, se implementó un modelo no lineal que, como es
sabido, consiste en introducir la carga (en este caso una fuerza) a pequeños incrementos,
calculando a cada paso la matriz de rigidez con la geometría deformada. Este paso se repite
sucesivamente hasta llegar a la carga final deseada (50 N).
Los resultados recogidos en la tabla 3 confirman la no linealidad geométrica de la estructura ya
que los resultados son bastante diferentes de los recogidos en la tabla 2 correspondientes a un
análisis lineal.
Análisis No Lineal (Modelo Shell)
Variable/Modelo
A
Desplazamiento vertical ,uy (mm)
7.83
3
-4
Volumen desplazado por el cono (m )
5.08.10
3
-5
Volumen desplazado por la suspensión (m )
7.42.10

B
11
-4
6,81.10
-5
8,24.10

Tabla 3. Resultados de los modelos A y B para un análisis no lineal
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Con el objeto de verificar estos resultados se implementó un modelo axisimétrico (lineal y no
líneal) que proporciona los resultados que se resumen en la tabla 4
Modelo

Espesor Cono*
(mm)

Frecuencia
(Hz)

uy(mm)
uy (mm)
Análisis lineal Análisis No lineal
6.9
7,6

A

0,927

41,56

B2

0,663

37,04

10,3

B1

0,703

35,92

10,9

8.6
9.2

Tabla 4. Resultados de una análisis lineal y no lineal para el desplazamiento en el eje y de
los tres modelos axisimétricos ( * el espesor se ha ajustado para que la masa total fuese de
30 gramos)

4.2 Límite de agotamiento y/o rotura
Los resultados se presentan, resumidos en la tabla 5.
Modelo
A
B2
B1
Modelo
Modelo
A
B2
B1

Análisis lineal
SINT (MPa)
SINT (MPa)
(Parte superior cono)
(Suspensión superior)
3,8
6,7
6,8
4,9
12,1
5,5
Análisis No lineal
SINT (MPa)
SINT (MPa)
(Parte superior cono)
(Suspensión superior)
14,0**
4,2
8,3

SINT (MPa)
(Parte inferior cono)
2,0
1,2
1,3
SINT (MPa)
(Parte inferior cono)

5,4
3,9
3,7

1,9
1,6
1,8

Tabla 5. Resultados del análisis lineal y no lineal para las tres soluciones constructivas
estudiadas
5. CONCLUSIONES
Tomando como referencia un altavoz de quince pulgadas con un diafragma de pulpa de papel
convencional se han implementado diferentes modelos en elementos finitos con el objeto de
cuantificar los efectos de modificar el perfil del diafragma haciendo hincapié en las variables
relacionadas con maximizar su duración y aumentar la potencia radiada con la misma sección
eficaz. Los resultados obtenidos confirman que la metodología aplicada es adecuada y permite
disponer de criterios de diseño y/o mejora de perfiles en sistemas radiantes de radiación
directa. Se confirma asimismo un fuerte comportamiento no lineal de la estructura
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ABSTRACT
A simplified finite element model of the Portuguese guitar is presented. The authors present
here their studies on the inclusion of the strings tension as well as a discussion on their
influence in the modal response of the guitar. The twelve hard steel strings are tensioned to
resonate at a natural frequency corresponding to the guitar tuning frequencies. At this stage, no
acoustic-fluid was considered inside and outside the guitar. The interaction of the string with the
guitar body through the bridge is being tested to explore the potential and limitations of
predicting the guitar behavior at early design steps.

1. INTRODUCTION
The acoustic guitar has been a subject of study for the last years. Currently, an acoustic guitar
can be handmade or factory made. Each one is made differently, for different purposes and
different markets, and with different intent, aim and skills. Factories need to make instruments
which are good enough to sell to a mass market, whereas luthiers – craftsman specialized in
the construction of musical instrument – need to make instruments which are successful tools
for musicians. Guitars could be considered handmade if the tool for its construction could be
used with a degree of freedom dictated by the needs of the work and the will of the operator.
Additionally in the craft building process of a string musical instrument it is required to deal with
different types of wood, with well-defined characteristics, which makes impractical the type of
investigation that we are going to present in this article. Other differences between handmade
and factory made acoustic guitar can be consulted in the literature, as in e.g. [1].
In this investigation we use numerical models to determine natural frequencies, corresponding
to the guitar tuning frequencies, and the vibration modes, which can be tuned to toward the
production of the desired sound of a musical instrument. In the study of acoustical instruments,
it is important to relate the behavior of a guitar structure with its prestress strings. But what is
the influence of prestress strings with the modal response of the Portuguese guitar? To answer
this question, it is essential to develop methods for analytical and numerical prediction of the
instrument structural behavior. Therefore, by varying the structural parameters it is possible to
obtain different modal parameters without need for constructing multiple prototypes [1, 2].
Motivated by the pleasure of playing guitar and the wish to understand the behavior structural of
the Portuguese guitar, we are interested in developing a numerical method to study the
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interaction of the strings with the guitar body. The Portuguese guitar is a pear-shaped
instrument with twelve metal strings (six courses). Different from most acoustic guitars, this one
has a bent soundboard with a similar bridge, although smaller in size, to the bridge of a violin, a
neck usually with 22 fixed metal frets and it's tuned by a fan-shaped mechanism, consisting in
twelve screws, acting as pegs, mounted with small gliding pins where the strings are attached to
adjust its tension. It is an instrument that requires a soundboard to resist the stresses imposed
by string tension and needs to have an attractive appearance. Therefore, it becomes evident
(especially for mass production) the need and advantage of using computational tools that aid
the process of building musical instruments and also allow the innovation. In this paper we use
numerical modal analysis, calculated by finite element method (FEM), to determine the dynamic
behavior of the Portuguese guitar. Note that the twelve hard steel strings are tensioned to
resonate at a natural frequency corresponding to the guitar tuning frequencies. The modal
analysis technique allows to determine the natural frequencies and the corresponding mode
shapes of structural systems.

One of the first studies of the Portuguese guitar in these fields was developed by Inácio et al.
(2004), as far as the authors knowledge. In their paper they present the results of an
experimental modal identification performed on the soundboard of fully-assembled Lisbon
guitars. They compared and described the frequency response curves for several specimens as
well as their significant vibratory modes. In the table 3 we can see their experimental model
results about the mode shapes of three resonances of the soundboard of a guitar. According
with this results, the authors concluded that the most important of the three mode shapes it is
the corresponding to the (0,0) monopole mode for a Portuguese guitar. This one, is the one that
radiates sound more efficiently in contrast with the (0,1) longitudinal dipole mode, where
adjacent antinodes move in anti-phase and eliminate any net volume flow, and the (0,2)
longitudinal tripole mode that shows up only at 635 Hz [3].

Another study of the Portuguese guitar was the study of Marques et al. (2013). In their work
they developed a model for a twelve strings (six pairs) guitar, such that the strings are coupled
with the instrument body through the moving bridge. This is a relevant component for energy
transmission from the strings to the guitar soundboard and back. The guitar body is modeled as
a simple plate and the string assume only planar vertical motions. How we can see in their
article they show the string notes and the corresponding frequencies according to the standard
tuning of the Lisbon Portuguese guitar that were obtained in experimental identifications. Notice
that the frequencies represent the fundamental frequency corresponding to the active part of the
strings, this means, the length between the nut and the bridge should vary [4]. The bridge is an
important element for good guitar sound and for the guitar tuning. However, due to its complex
geometry and the influence of its position on the soundboard, so that the guitar is correctly
tuned, we chose not to model this component and only consider its height [5]. Once the bridge
is a component that will induce a certain height in the string, it was considered 17mm for the
height of this component.

At section 2 is presented a brief reference to the elastodynamic finite element theory. It is
followed by a description of the geometric and finite element model of the guitar and the strings.
At section 4, authors present their preliminary results in this study including a comparison with
the experimental results from [3].

2. THEORETICAL FOUNDATIONS
In this section we are presenting a concise mathematical formulation of the infinite element
method for the structural modal analysis. The formulation presented here is developed with
detail in Bathe [6]. Based on the theory of elasticity, the dynamic behavior of an elastic solid for
the linear case (small deformations) defined on the boundary DDof the domain DDcan be
written in index notation as (strong form or Cauchy law):
(1)
σ, +  = ௦  
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where σ is the stress tensor, f is the vector body of body force, ௦ is the material volumetric
density, u is the displacement in the coordinate direction i = x, y, z. Then, it can be obtained in
its integral form (weak form) by weighted residual method, whose choice of the function is
based on the Galerkin method. Thus, the approximate solution for finite element in terms of the
nodal displacements can be written as follows:
(2)
 +  =
where d is the nodal displacement vector, M is the global mass matrix, K is the global stiffness
matrix and q is the force vector of the element, which are obtained by assembling the elementar
matrices and load vectores:
= ܍



(3)

௦ ௦ 

(4)
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Ω
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௦
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Ω
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௦

Г

(5)

Ω

where Ns is the matrix of shape functions of the solid element, Bs is the strain-displacement
matrix nodal, D is the matrix of the constitutive laws, f is the vector forces volume and t is the
vector of surface forces. However, the residue in the domain of waste is the sum of all the
elements used in its discretization, which leads to the process of assembling the elementary
matrices into a global matrix.

Therefore, the equation (1), restricting it to static analysis, can be written in terms of a global
matrix as:
(6)
 =
Stresses σ can be obtained from (6) by the Hooke’s law. Then, rewriting equation (2) in the
frequency domain for vibration free condition is obtained:
(7)
( + () + ௦ ) = 
where ௦ is a diagonal matrix of the squares of the natural frequencies on solid domain and d is
a matrix of nodal displacement vectors (one by column) of the corresponding forms of vibration
modes. This solution is also known as structural modal analysis.

3. PROCEDURE
3.1. Guitar model
The finite element geometry model of the guitar was built in the FE program according to the
information from [7], for the dimensions of a Lisbon Portuguese guitar. This modeling
contemplates the body (soundboard, back, side), the soundboard and the back plate brace, the
neck, the frets and the neck joint (linking the body to the neck). Figure 1 shows the guitar main
dimensions and the components included in the Finite Element (FE) model.
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Figure 1 – Main dimensions included in FE model of a Lisbon Portuguese guitar box. Dimension in mm.

The materials used to build a Portuguese guitar are woods that are orthotropic materials. Thus,
the different woods used are the Spruce for the soundboard, the soundboard brace and the
back plate brace and the neck joint; Indian Rosewood for the back and the side; Ebony for the
frets and Mahogany for the neck. However, it was difficult to identify the correct mechanical
properties of the Spruce and it was substitute Sitka-Spruce for the simulation [8,9]. The table 1
presents the mechanical properties of the woods used in the FE model, where Ei represents the
Youngs modulus in the direction “i”, Gij represents the shear modulus between the directions “i”
and “j”, and Dij represents the Poisson ratio between the directions “i” and “j”.

Table 1 - Wood mechanical properties [9].
Wood
SitkaSpruce
Indian
Rosewood
Ebony
Mahogany

ρ



୫య



E1
E2
E3
[GPa] [GPa] [GPa]

G23
G13
G12
[GPa] [GPa] [GPa]

ν12

ν13

ν23

390

11.6

0.9

0.5

0.039

0.72

0.75

0.029

0.02

0.25

775

16

2.2

0.72

0.3

0.84

1.1

0.36

0.03

0.26

1100
450

19
10.67

2.11
0.53

0.95
1.18

0.4
0.63

1.12
0.22

1.67
0.94

0.3
0.3

0.03
0.03

0.26
0.26

The finite element model of the guitar, at this stage, doesn’t consider acoustic-fluid inside and
outside the guitar. The structural is modeled with three different elements. Thereby, for the
soundboard brace and the back plate brace we used a 2 node beam finite element based on
the Timoshenko beam theory (with reduced integration at shear strains) and the soundboard,
the back and the side are modeled with 4 node isoparametric plate finite element based on the
Mindlin plate’s theory. The neck, the frets and the neck joint we model with resource at 3D solid
8 nodes elasticity finite element. Several meshes were created in order to obtain a parametric
mesh with the fewest possible number of distorted elements. The numeric model also includes
the orthotropic wood properties. The figure 2 shows the meshes developed.
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(b)

(a)

Figure 2 - FE model of a Lisbon Portuguese guitar box mesh: a) Frontal isometric view; b) Rear isometric view.

3.2. Guitar model with the twelve strings
To respond to the big question in this article we created a numerical model that includes the
strings of a Portuguese guitar in the FE model described above. In a first step we developed a
numerical model that allowed studying the strings one by one. This first model was created for
each of the twelve strings and we considered just the string without the guitar. With this we
wanted to know the natural frequency of each string corresponding to the guitar tuning
frequencies. For each string was considered a length of 166mm since the soundboard until the
bridge and a length of 453mm since the bridge until the nut. So, we made a model with three
points, corresponding to the soundboard, the bridge and the nut, and two elements. In this
paper, the material used to build the strings is stainless steel and the thickness of each string is
in accordance with [10]. According with the American Iron and Steel Institute (AISI) the
designation of the material is AISI INOX 302 and the mechanical properties used are in table 2.
Table 2 – String mechanical properties [11]

Density [Kg/m^3]
Young's modulus [GPa]
Thermal Expansion [1/ºC]

7900
193
0.0000172

The finite element used to model the strings is again the 2 node beam finite element based on
the Timoshenko beam theory (with reduced integration at shear strains). With this finite element
model we are studying the influence of prestress strings with the modal response of the guitar.
Thus, we formulated a thermal-stress analysis to introduce a prestress in each string according
with the characteristics of each one.

To formulate a thermal-stress analysis we started to introduce a reference temperature. Then
we defined the temperature of the string using a “body force temperature” to the elements of the
string. The aim to create a temperature difference, consist in getting a tension in a string that
corresponds to the natural frequency to the guitar tuning frequencies. Note that the temperature
across the string needs to be uniform so that the tension along the string will be uniform as well.

After input all the constraints, we did a static analysis with prestress in order to introduce a
tension in the string. To finish the study and find the natural frequency of the string, we did a
modal analysis with the prestress analysis on. Note that, to obtain the natural frequency
corresponding to the guitar tuning frequency, it was need to vary the temperature of the string
until getting the correct valor corresponding to the guitar tuning frequency of each string. The
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proceeding described above was repeated for each string in order to find the natural frequency
corresponding of each one.

Once created and validated the first numerical model, include the twelve strings in the finite
element model of the guitar. The geometric, the dimensions, the material and the finite element
of each string is the same that the first model. In this new FE model the strings of each pair are
separated by a distance of 4mm and each pair is separated by a distance of 8mm [4]. Figure 3
shows the guitar with the strings and the main dimensions of the same in the FE model. Note
that each string is modeled accordance with its diameter.

(b)
(a)
Figure 3 - Main dimensions included in FE model of the guitar with twelve strings. Dimension in mm.: a)
Front view of the FE model of the guitar with twelve strings; b) Side view

This new FE model has the aim to study the influence of prestress strings in the guitar body and
to study the modal response of the same. Like the first model, we formulated a thermal-stress
analysis to introduce a prestress in each string and then we did a modal analysis to study their
influence in the modal response of the guitar. To formulate a thermal-stress analysis we
introduced the reference temperature and we defined the temperature of the string using a
“body force temperature” to the elements of the string.

As, mentioned before the temperature across the string needs to be uniform so that the tension
along the string will be uniform as well. The twelve hard steel strings are tensioned to resonate
at a natural frequency corresponding to the guitar tuning frequencies. The constraints change
from the first to the guitar model with the twelve strings. In this case all the constraints were
applied to the guitar and it was necessary to modeling the bridge. This component is where the
strings are supported. Posteriorly input we did a static analysis with prestress in order to
introduce a tension in the string. To confirm the natural frequency of the string, we did a modal
analysis with the prestressed analysis on.

4. RESULTS
In this section we’ll present the results obtained for the modal response of the Portuguese
guitar.

Firstly we present the results obtain by the FE model of only the guitar body. In order to
compare the experimental results with the numerical ones it was done a study of convergence
varying the mesh refinement. Table 3 presents the structural natural frequencies and mode
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shapes obtained with the numerical structural model and the experimental measurements on
the actual Portuguese guitar.

Table 3 – Numerical and experimental natural frequencies and mode shapes of the guitar body
Experimental Model [3]

Finite Element Model

Mode 6

No.

Frequency
deviation
[%]

5.88

Mode 12

258.839 Hz

5.28

Mode 18

379.014 Hz

3.46

656.983 Hz

The results presented in Tab.3 differ slightly. Beside the approximations in the FE model, there
is also a difference in one material as mentioned before table 1.

A separated analysis was done to tune the strings fixed at the three points indicated. The table
4 shows the structural natural frequencies required to each one. They have to be tuned, one by
one in order to respond with the desired frequency.
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Table 4 – Numerical natural frequencies and prestress of each strings.

String
Si (b4)
Lá (a4)
Mí (e4)
Si bordão
(b3)
Lá bordão
(a3)
Ré (d4)
Ré bordão
(d3)

0,24
0,25
0,32

Frequency
values [Hz]
–
FEM
493,880
440,000
329,630

0,50

246,940

246,940

0,64

220,000

220,000

0,44

293,660

293,660

0,79

146,830

146,830

Diameter
[mm]

Frequency
values [Hz] from [4]
493,880
440,000
329,630

The twelve chords where added to the model of the guitar, as illustrated by the Fig.4 and are
being tuned now with the 3 supporting points (extremities and bridge) fixed at the body which is
deformable. This turns the tuning of the12 strings a challenger.

(a)
(b)
Figure 4 - FE model of the guitar with twelve strings. a) Perspective view; b) Perspective with a cut.

The results obtained with the guitar depend on the correct tuning of the strings.
5. CONCLUSIONS
Authors present in this text their first attempt to model the Portuguese guitar with strings. As far
as their knowledge it is a pioneer attempt, and a step forwards in the actual knowledge it this
field. The work stills in progress and results obtained are preliminary and require some
comparison with experimental values.
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ABSTRACT
The possibility of numerically simulate the behaviour of devices such as acoustic horns is very
interesting, namely enabling the incorporation of the design optimization and, in an ulterior step,
the study of the generated sound environment. The finite element method (FEM) and the
boundary element method (BEM) have frequently been adopted in the acoustic numerical
modelling. More recently, the method of fundamental solutions (MFS) has also been suggested,
mainly when modelling the three-dimensional (3D) behaviour of such devices, since it requires
low computational times while presenting high accuracy.
In this work, a 3D model based on the MFS has been implemented and the authors have
applied it to the analysis of the behaviour of an acoustic horn.
RESUMO
A possibilidade de prever numericamente o comportamento de dispositivos como cornetas
acústicas revela um interesse significativo, nomeadamente, integrando o processo de
otimização da geometria do dispositivo e, numa fase posterior, permitindo o estudo do
ambiente sonoro por ele produzido. O FEM e o BEM têm sido frequentemente adotados na
modelação numérica, contudo, em face de inegáveis vantagens (precisão e tempo de cálculo),
o método das soluções fundamentais (MFS) foi igualmente proposto, principalmente na
modelação tridimensional (3D) do comportamento daqueles dispositivos.
No presente trabalho, um modelo 3D baseado no MFS foi implementado, sendo aplicado na
análise do comportamento de uma corneta acústica.
1. INTRODUÇÃO
O estudo teórico de cornetas acústicas remonta a trabalhos pioneiros de investigadores como
Euler, Lord Rayleigh e Webster. Com efeito, no final da primeira década do século passado,
Webster foi o primeiro a introduzir conceitos como impedância acústica específica e
impedância acústica análoga, ambos amplamente utilizados em análises acústicas [1]. Depois
daqueles estudos iniciais, registaram-se muitos desenvolvimentos significativos, com algumas
das abordagens mais recentes a sugerir a necessidade de desenvolver técnicas numéricas de
modelação eficazes para o projeto e análise de cornetas acústicas de desempenho elevado, do
ponto de vista da eficiência e da diretividade. De entre estas metodologias numéricas, as que
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têm sido mais frequentemente adotadas são, provavelmente, os métodos dos elementos finitos
(FEM), das diferenças finitas (FDM) e dos elementos fronteira (BEM).
Morita et al. [2] e Beltran [3], entre outros, recorreram a análises de elementos finitos para
modelar cornetas acústicas axissimétricas. Por outro lado, Hodgson e Underwood [4],
utilizaram o BEM para calcular a impedância na garganta da corneta e a pressão a alguma
distância, tendo observado uma boa concordância com os dados experimentais. O BEM e o
FEM foram usados em conjunto com um algoritmo de otimização para melhorar as
propriedades de transmissão de uma corneta acústica com boca variável [5, 6]. Nestes
trabalhos, salientam-se as vantagens da utilização do BEM, uma vez que não obriga a refazer
ou modificar as malhas de cálculo ao longo do processo de otimização. Também Morgans [7]
descreveu um método de otimização, baseado no BEM e no FEM, para definir a configuração
de altifalantes com corneta acústica que apresentem largura de banda constante.
Godinho et al. [8] apresentaram uma abordagem alternativa aos modelos numéricos mais
utilizados, para a análise de cornetas acústicas axissimétricas, instaladas num ecrã rígido
infinito. A metodologia proposta baseia-se na aplicação dos método das soluções fundamentais
(MFS), aplicando uma técnica de divisão em subdomínios para modelar o comportamento
acústico do dispositivo acoplado ao ecrã infinito. Nomeadamente no que se refere à sua
eficiência computacional e precisão observadas, esta metodologia revelou-se como muito
interessante quando comparada com outras abordagens numéricas mais correntes. No
seguimento daquele trabalho, apresenta-se agora uma generalização do modelo, incorporando
uma formulação do mesmo método numérico (MFS) para o caso mais genérico de geometrias
tridimensionais (3D), aplicável a cornetas acústicas instaladas num ecrã rígido infinito.
Complementarmente, e uma vez que é sabido que a qualidade dos resultados do MFS
depende do posicionamento das fontes virtuais que simulam o campo de pressões [9],
sugere-se também uma estratégia para determinar automaticamente a posição ideal das fontes
virtuais, melhorando a fiabilidade e a flexibilidade da formulação apresentada.
O presente artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: inicialmente, apresenta-se de
forma breve a formulação matemática do modelo implementado no domínio da frequência,
incluindo as equações de propagação do som, as soluções fundamentais 3D e a formulação do
método numérico de resolução (MFS). Segue-se a aplicação do modelo implementado à
análise do comportamento de uma corneta acústica 3D com geometria complexa, ilustrando-se
a discretização utilizada e o posicionamento ótimo das fontes virtuais, e demonstrando-se a
verificação dos resultados do modelo por comparação com resultados de um modelo comercial
baseado no FEM. Apresenta-se ainda, para algumas frequências selecionadas, o mapeamento
dos níveis de pressão sonora que documenta o comportamento radiante do dispositivo
segundo planos ortogonais, bem como um conjunto de instantâneos ilustrando a propagação
de energia sonora a partir da corneta acústica analisada.
2. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA
A propagação do som num meio acústico homogéneo pode ser representada
matematicamente, no domínio da frequência, pela equação diferencial de Helmholtz,
2 p  k 2 p  0

(1)

2
2
2
 2  2 , no caso de um problema 3D, p representa a pressão sonora,
2
x
y
z
k   c o número de onda,   2 f a frequência angular, f a frequência e c a velocidade de
propagação do som no meio acústico.

em que  2 

2.1. SOLUÇÕES FUNDAMENTAIS 3D
Para o caso 3D, considerando uma fonte pontual, localizada no ponto x0 de coordenadas
( x0 , y0 , z0 ) , no meio de propagação, é possível estabelecer as soluções fundamentais G , para
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a pressão sonora, e H , para a velocidade das partículas, num dado ponto x de coordenadas
( x, y, z ) , que se podem escrever, respetivamente:
e -ikr
r
1 ( - ikr  1)e -ikr r

H 3 D (x, x0 , k , n ) 
.
i
r2
n
G 3D (x, x0 , k ) 

(2)
(3)

Quando a geometria do problema apresenta simetria em relação a dois planos ortogonais, o
método das fontes-imagem pode ser igualmente aplicado àquelas soluções 3D, de modo a
reduzir o esforço computacional requerido para o problema 3D puro. Assim, considerando um
plano vertical rígido, localizado em z  0 , e um plano horizontal também rígido, localizado em
y  0 , a solução fundamental da equação (2) pode ser reescrita da seguinte forma:
D
G23sym
(x, x0 , k ) 

e-ikr e-ikr1 e-ikr2 e-ikr3



r
r1
r2
r3

(4)

onde
r  ( x  x0 ) 2  ( y  y0 )2  ( z  z0 )2

(5a)

r1  ( x  x0 ) 2  ( y  y0 )2  ( z  z0 )2

(5b)

r2  ( x  x0 )2  ( y  y0 )2  ( z  z0 ) 2

(5c)

r3  ( x  x0 )2  ( y  y0 )2  ( z  z0 ) 2

.

(5d)

No caso de existir, adicionalmente, um outro plano de simetria vertical, localizado em x  xsym ,
esta solução fundamental fica,
-ikr

D
G33sym
(x, x0 , k ) 

7
e -ikr
e j

r
j 1 r j

(6)

em que, considerando xsym  0 , as distâncias rj , para j  4 7 , são dadas por:
r4  ( x  2 xsym  x0 )2  ( y  y0 ) 2  ( z  z0 ) 2

(7a)

r5  ( x  2 xsym  x0 ) 2  ( y  y0 )2  ( z  z0 )2

(7b)

r6  ( x  2 xsym  x0 ) 2  ( y  y0 )2  ( z  z0 ) 2

(7c)

r7  ( x  2 xsym  x0 )2  ( y  y0 )2  ( z  z0 )2 .

(7d)

2.2. MFS 3D PARA UM MEIO ACÚSTICO COM UM ECRÃ RÍGIDO
Considere-se a configuração esquematicamente representada na Figura 1, para modelar com o
MFS o comportamento de uma corneta acústica instalada num ecrã rígido, encontrando-se a
boca da corneta alinhada com o ecrã de extensão infinita. Naquela figura, considere-se uma
superfície rígida, simulando a presença de um ecrã rígido infinito em xsym  L , a extremidade da
corneta. Para analisar este sistema com o MFS, recorre-se a um modelo com dois
subdomínios, em que o subdomínio 1 incorpora a geometria complexa da corneta acústica, e
o subdomínio  2 corresponde ao meio de propagação semi-infinito e ao ecrã rígido (ver Figura
1). Considere-se uma interface de continuidade entre aqueles subdomínios, ao longo da qual
se impõe a continuidade de pressões e de velocidades das partículas, e ainda existência de
superfícies ao longo das quais se prescreve a velocidade segundo a direção normal. Na
modelação deste problema, são impostas velocidades nulas ao longo da superfície rígida da
corneta acústica, prescrevendo-se uma velocidade unitária na superfície vibrante da garganta
da corneta.
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Figura 1 – Representação esquemática da configuração do problema analisado.
Deste modo, considerando a simetria do sistema 3D descrito, em relação a dois planos
ortogonais, as correspondentes soluções fundamentais a utilizar representam-se através das
equações (4) e (6), podendo-se definir o campo de pressões através das expressões:
NS 1
D
p(x, k )1   Q j G23sym
(x, x1,j , k ) para x em 1

(8)

j 1

NS 2
D
p(x, k )2   Pj G33sym
(x, x2,j , k ) para x em  2 .

(9)

j 1

A imposição das condições de fronteira adequadas ao problema – velocidades nulas ao longo
da superfície da corneta acústica, velocidade unitária na garganta do dispositivo e continuidade
de pressões e velocidades ao longo da interface entre subdomínios – permite o
estabelecimento de um sistema de NC equações lineares com NS  NS1  NS 2 incógnitas,
para determinação das amplitudes das soluções fundamentais, Q j e Pj . NC representa o
número de pontos de colocação dispostos ao longo das fronteiras/interfaces, enquanto
NS1, NS 2 representam os números de fontes virtuais colocadas no exterior dos domínios de
propagação, 1 e  2 , e que reproduzem o campo de pressões (ver Figura 1). Quando
NS  NC , o sistema de equações linear pode ser resolvido utilizando técnicas correntes.
Uma vez que a distância entre as fontes virtuais e as fronteiras do sistema deve ser definida,
utilizou-se um procedimento de otimização para o seu cálculo. Assim, define-se o seguinte
funcional, em termos de velocidades das partículas:


NP

 v( x , k , n )  v
i

i

K ,i

(10)

i 1

sendo NP um número total de pontos de controlo distribuídos ao longo de três superfícies,
designadamente, a superfície rígida que define a geometria da corneta acústica ( 1 ), a
superfície vibrante da garganta da corneta acústica (  v ) e a superfície da interface entre os
subdomínios 1 e  2 (  c ). A distância a adotar entre as fontes virtuais e as fronteiras deverá
ser a que minimiza aquele funcional, considerando as soluções numéricas aproximadas,

v ( xi , k , ni ) , e os valores vK ,i que deveriam ser obtidos ao longo daquelas superfícies
(velocidade nula, em 1 , velocidade unitária, em  v , e continuidade de velocidades entre
subdomínios, em  c ).

3. EXEMPLO DE APLICAÇÃO NUMÉRICA
O modelo descrito foi utilizado na análise do comportamento de uma corneta acústica com
geometria 3D. A corneta acústica analisada corresponde ao modelo beyma TD460/N, cujo
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modelo 3D e características geométricas detalhadas se apresentam na Figura 2, construída em
espuma rígida de poliuretano de alta densidade. Segundo as especificações de catálogo, as
características de diretividade constante deste modelo permitem assegurar uma cobertura de
60º na horizontal e de 40º na vertical, na gama operacional de frequências, apresentando uma
frequência de cutoff de 800 Hz.

a)

b)

Figura 2 – Corneta acústica analisada: a) modelo 3D; b) configuração geométrica detalhada.
Atendendo à dupla simetria do sistema, em relação a dois planos ortogonais, designadamente
o plano horizontal XZ, em y  0 , e o plano vertical XY, em z  0 , é possível tirar partido do
MFS 3D apresentado, discretizando apenas um quarto do sistema real, o que se pode observar
na Figura 3a. Tal como se referiu, procurou-se otimizar o posicionamento das fontes virtuais,
minimizando o erro médio ao longo dos pontos de colocação, para um conjunto de distâncias
das fontes virtuais às superfícies da corneta e à interface de continuidade entre subdomínios. A
título de exemplo, apresenta-se, na Figura 3b, a distribuição do erro médio para uma gama de
distâncias considerada numa discretização com um total de 801 pontos de colocação, para a
frequência de 2 kHz, tendo-se optado pelo valor correspondente ao mínimo da curva.

a)

b)

Figura 3 – Modelação da corneta acústica: a) discretização das superfícies rígidas (pts. a azul)
e da interface de continuidade (pts. a vermelho); b) otimização do posicionamento das fontes
virtuais - erro médio nos pontos de controlo para diferentes distâncias às fronteiras (2 kHz).
Para verificar numericamente o modelo MFS 3D implementado, obtiveram-se também
resultados de diretividade da corneta acústica através de um software comercial de elementos
finitos (FEM), apresentando-se, na Figura 4, uma parte dos resultados recolhidos,
nomeadamente no que se refere à diretividade no plano horizontal XZ, para frequências de
500 Hz a 4 kHz. Tal como é possível observar na comparação das Figuras 4a e 4b, os
diagramas polares de diretividade determinados pelas duas abordagens numéricas são muito
semelhantes, não apresentando diferenças significativas e corroborando a proximidade dos
resultados no plano vertical XY (não ilustrados neste artigo). Contudo, deverá referir-se que, de
modo a obter resultados precisos, a malha de discretização do FEM apresenta um número
significativamente mais elevado de nós e elementos. Por esta razão, o MFS 3D permite reduzir
muito consideravelmente o tempo de computação, quando comparado com o FEM.
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a)

b)

Figura 4 – Diretividade da corneta acústica no plano horizontal XZ, para diferentes frequências
(500 Hz a azul, 1 kHz a verde, 2 kHz a vermelho e 4 kHz a preto): a) MFS 3D, e b) FEM.
O comportamento da corneta acústica pode agora ser ilustrado através do cálculo dos níveis
de pressão sonora observados no interior corneta acústica e no espaço semi-infinito no exterior
da sua boca e do ecrã onde se encontra instalada. Deste modo, considerando duas
frequências de vibração da superfície que constitui a garganta da corneta acústica, é possível
representar, na Figura 5, a distribuição dos níveis de pressão sonora ao longo dos planos
ortogonais de simetria (planos horizontal XZ e vertical XY) para as frequências de 1 kHz e
4 kHz. A análise deste tipo de resultados, numa gama alargada de frequências, pode ser
utilizada na interpretação do desempenho acústico destes dispositivos, permitindo identificar os
padrões de decaimento da pressão sonora ao longo do espaço e a eventual presença de zonas
de concentração ou de “sombreamento” da energia sonora.
Plano horizontal XZ

Plano vertical XY

a)

b)

Figura 5 – Mapeamento de níveis de pressão sonora em planos ortogonais, XZ em y  0 e XY
em z  0 , para duas frequências: a) f  1 kHz , e b) f  4 kHz .
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Como se referiu, os resultados obtidos diretamente pela formulação proposta encontram-se no
domínio da frequência, sendo possível a análise de respostas no domínio do tempo utilizando
uma transformada inversa de Fourier. Para este exemplo de aplicação, os cálculos foram
efetuados numa gama de frequências de 32 Hz a 8192 Hz, com incremento de 32 Hz. Para
evitar fenómenos de aliasing as respostas foram calculadas usando frequências complexas,
sendo o efeito da introdução deste tipo de frequências removido no domínio do tempo,
aplicando uma exponencial adequada [10]. A Figura 6 ilustra o campo de pressões num
conjunto de instantes separados de aproximadamente 1.1 ms, tendo-se assumido que a fonte
sonora emite um pulso de Ricker, com uma frequência característica de 2500 Hz, a partir do
instante t  0.0 ms . Nos planos ortogonais onde se representam as respostas, é possível
identificar os instantes iniciais de propagação do pulso no interior da corneta acústica rígida. No
segundo instantâneo da Figura 6, já se observa a difração dos pulsos junto da extremidade da
corneta, onde a boca liga ao ecrã rígido. Nos instantes seguintes, é visível a propagação da
energia sonora ao longo do meio acústico, evidenciando, para a frequência característica
selecionada, padrões de radiação relativamente semelhantes ao longo das direções horizontal
e vertical.

Figura 6 – Evolução temporal dos níveis de pressão sonora a partir da corneta acústica
instalada num plano rígido infinito.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho, adotou-se o MFS para modelar o comportamento de uma corneta
acústica 3D com geometria complexa. No modelo implementado fez-se uso da divisão em duas
sub-regiões, uma incorporando a corneta rígida e outra o espaço semi-infinito exterior ao ecrã
rígido onde aquela foi instalada. A formulação clássica do MFS foi complementada com uma
estratégia de otimização para determinar o posicionamento das fontes virtuais, através da
minimização de um funcional em pontos de controlo selecionados sobre superfícies definidas.
Esta abordagem permite a utilização de um menor número de pontos de colocação, mantendo
resultados precisos.
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O modelo 3D proposto foi aplicado a uma corneta acústica, tendo-se comparado alguns
resultados do modelo, em termos de diretividade, com resultados de um software comercial
baseado no FEM. Os resultados obtidos através de ambas as metodologias são praticamente
coincidentes, destacando-se o menor esforço de cálculo requerido pelo MFS 3D. O
comportamento da corneta acústica foi ilustrado através da apresentação de mapas de níveis
de pressão sonora para determinadas frequências de análise e de resultados no domínio do
tempo, relativos à evolução da energia sonora radiada pelo dispositivo acústico.
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ABSTRACT
The main aim of this paper is to obtain the acoustic transfer impedance of fibrous-porous materials
using the Near-field Acoustic Holography (NAH). The results are compared with the acoustic
superficial impedance measured using an impedance tube and with the Biot’s model for prediction
of the acoustic impedance. The experimental set-up is performed in a circular piston with and
without covering. The flat piston is set in a rigid baffle and is radiated in a semi-anechoic chamber.
Finally, the efficiency acoustic radiation is calculated for this system using an impedance radiation
method.

CARACTERIZACIÓN DE LA IMPEDANCIA DE TRANSFERENCIA DE
MATERIALES POROSOS-FIBROSOS USANDO HOLOGRAFIA ACÚSTICA DE
CAMPO CERCANO (NAH)

RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo es obtener la impedancia acústica de transferencia de
materiales porosos-fibrosos usando la holografía acústica de campo cercano (NAH). Los
resultados son contrastados con la impedancia acústica superficial medida en tubo de impedancia
y con datos obtenidos usando el modelo de Biot para la predicción de la impedancia acústica de
materiales absorbentes. Para la validación experimental, un pistón circular con y sin cobertura de
material poroso es medido. El pistón plano es encastrado en un bafle rígido y radia en una cámara
semi-anecoica. El factor de radiación es calculado usando un modelo de radiación por impedancia

1044

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
1. INTRODUCCIÓN
Como es sabido, el estudio de sistemas multicapa es de gran interés en la reducción del ruido y
las vibraciones, con mayor interés en la industria del transporte, ya que el tipo de soluciones
constructivas que desarrollan deben ser sistemas ligeros para proporcionar una reducción en el
consumo de combustible y en la emisión de contaminantes.
Por lo general, las placas exteriores son metálicas a las cuales se les añade una o varias capas de
material absorbente, quizás uno de los más usados es del tipo fibrosos, debido a que no aumentan
considerablemente la masa de la estructura, en tanto, el material añade amortiguamiento y en
consecuencia reduce la amplitud de las vibraciones, debido a las pérdidas calóricas internas en el
material.
El modelamiento numérico de un material poroso por lo general, es simulado usando una
condición de impedancia [1], razón por la cual, de la correcta caracterización de este parámetro
acústico dependen las simulaciones. La función del material poroso en la interacción mecánicoacústica es la de agregar un amortiguamiento y de esta forma suavizar la condición de
acoplamiento natural entre el medio solido (estructura) y el campo sonoro (aire)
La impedancia acústica frecuentemente es caracterizada usando un tubo de ondas estacionarias y
aplicando el método de la función de transferencia descrito en la norma UNE-EN ISO 10534-2:
2002 [2]. Esta impedancia recibe el nombre de impedancia superficial del material absorbente,
donde se asume que la velocidad de la placa donde esta soportada el material es cero.
En [1, 3, 4] se discute sobre la ambigüedad en el uso de la impedancia superficial, se propone el
uso de un modelo unidimensional basado en la teoría de Biot [5, 6] con el propósito de tener en
cuenta la propagación de las ondas en la fase sólida y fluida del material poro-elástico en un pistón
cubierto por material poroso, se analizando entonces, la diferencia entre considerar; la impedancia
superficial
y la impedancia de transferencia , en el cálculo de la eficiencia de radiación.
usando una configuración de
En [3] se propone una metodología experimental para caracterizar
medida compuesta por un vibrometro laser con el cual es medida la velocidad de vibración en la
superficie del material poroso y medidas de aceleración en la superficie de la placa que hace de
pistón y así calcular su velocidad de vibración .Además, se presenta un criterio basado en el la
influencia de la rigidez de la fibra (FSI Frame Stiffness influence) con el fin de determinar el rango
de frecuencia donde no existe la influencia del esqueleto del material poroso. Esto indica qué hay
una frecuencia para la cual la impedancia de la parte sólida del material poroso tiende a infinito,
por lo cual la eficiencia de radiación aumenta en lugar de amortiguar el sistema placa+poroso.
En este trabajo se propone una técnica experimental alternativa para la obtención de la
impedancia de transferencia
usando la técnica de medida de la holografía acústica de campo
cercano NAH (Near-field Acoustic Holography) [7, 8] y medidas de aceleración. Los resultados
obtenidos de la impedancia de transferencia son contrastados con la impedancia acústica
superficial calculada usando el método de la función de transferencia. A su vez, se evalúa el factor
de radiación usando el modelo de radiación por impedancia propuesto por Deutres en [3] usando
las impedancias . Y
como dato de entrada al modelo.

2. CONCEPTOS
En este estudio, el comportamiento vibro-acústico de la estructura “placa-fibroso” se modela
considerando un desacoplamiento de los comportamientos mecánicos y acústicos. El modelo
vibratorio consiste en determinar las propiedades mecánicas equivalentes del sistema “placafibroso” considerando el fibroso como una capa visco-elástica [3]. Las medidas de velocidad
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necesarias se obtienen aplicando NAH A continuación se resumen los conceptos básicos que
resumen este modelo.

2.1 Método de Radiación por Impedancia
La impedancia acústica proporciona información sobre el medio y el tipo de onda que se propaga.
Esta información es útil en los cálculos que involucran la transmisión de ondas acústicas de un
medio a otro La impedancia acústica
es el cociente entre la presión acústica y la velocidad
asociada a las partículas oscilantes en un medio. Matemáticamente se define como:
(1)
La forma clásica de obtener este parámetro acústico es mediante el método de la función de
transferencia [2]. Este método consiste en ubicar una muestra de material absorbente al final del
tubo, la muestra esta soportada en una pared rígida. Usando dos micrófonos se mide el coeficiente
de reflexión y basándose en esa medida se calcula el coeficiente de absorción y la impedancia
superficial
del material poro-elástico, que se expresa como:
(2)
En tanto, cuando se modela un material poroso en un acoplamiento fluido-estructura, el material
poroso es habitualmente simulado por una condición de impedancia [1]. Esta condición implica el
movimiento de la estructura
y la velocidad en la superficie del poroso que hace contacto con el
, entonces se puede definir la impedancia del material como:
aire
(3)
A esta impedancia se le conoce como impedancia de transferencia
Los materiales del tipo poro-elástico se conforman por una fase fluida y una sólida. La influencia
de la parte sólida corresponde a la rigidez del esqueleto, esta rigidez delimita la zona de utilidad
del material poroso como amortiguador. Ya que en esta frecuencia la impedancia acústica del
material tiende a infinito por lo que la interacción fluido estructura es máxima ocurriendo mayor
eficiencia de radiación. Esta frecuencia se puede estimar usando la siguiente aproximación [1,3]
≃

Donde es el módulo de Young,
tabla 1).

1

1

1

2

el Coeficiente de Poisson y

(4)
Densidad del esqueleto (ver

2.1.1 Eficiencia de radiación
El indicador utilizado para caracterizar la eficiencia de radiación de una estructura vibrante es el
factor de radiación . Este factor se define como el cociente entre la potencia acústica radiada por
unidad de superficie,
y la potencia vibratoria (o mecánica) de la estructura .
(5)
La potencia vibratoria de la estructura

es definida como:
〈

〉
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Donde
es la densidad en el fluido,
es la velocidad de propagación y
es velocidad
cuadrática media (velocidad RMS,) sobre la estructura vibrante. Para el cálculo de la velocidad
cuadrática media se utiliza la distribución del desplazamiento normal " sobre la superficie de la
estructura vibrante # , como:
〈

$
%|" |'#
2#

〉

(7)

(

La potencia acústica radiada por unidad de superficie por la estructura
, se determina
integrando la intensidad acústica en campo lejano expresada en coordenadas esféricas (), +, ,)
sobre una esfera de radio ):
0 0/
1
- - . )/ ) sin , ','+ .
# 2 2
El cálculo de la intensidad utiliza la forma asintótica de la presión en campo lejano

)/ ,

(8)

| )/ |
(9)
2
La presión radiada en campo lejano )/ se calcula con la ayuda de la integral de Rayleigh que
depende de la velocidad mecánica de la estructura y de una función de Green que verifica las
condiciones de pantalla rígida y reflectante así como las condiciones de Sommerfeld [3].Para una
placa sin material añadido, utilizando la integral de Rayleigh en coordenadas polares (+2 )2 ), la
presión en campo lejano ′ se escribe como:
.

8

)/

$

9 :;<=
2
2>) 2

0

- " )2 9 ;<=?@AB C? :C
2

DEFG

)2 '+2 ')2

10

Cuando la placa se cubre con un material fibroso, la función de Green se multiplica por un término
correctivo expresado en función de la impedancia de radiación ( = H
) y de la impedancia
.
acústica del material poroso

Entonces, la presión radiada por la placa cubierta de material poroso es simplemente la presión
radiada por la placa rígida ′ ponderado por el término de impedancia, como indica la siguiente
ecuación
)/

= H

′ )/

(11)

2.2 Holografía Acústica de Campo Cercano.
El campo acústico de cualquier fuente monocromática puede ser descompuesto en un espectro
angular que es definido en el dominio del número de onda como una superposición de ondas
planas viajeras en diferentes direcciones, sin embargo; no todas las ondas son propagadas en
dirección normal, algunas decaen exponencialmente cuando incrementa la distancia.
La holografía acústica de campo cercano (NAH) es una técnica que reconstruye el campo sonoro y
la velocidad de vibración de un objeto o una fuente sonora da partir de medidas realizadas con
una matriz de micrófonos colocados en un plano paralelo y cercano a la fuente sonora.
Las medidas de campo cercano permiten capturar las ondas evanescentes (ondas subsónicas que
decaen exponencialmente cuando incrementa la distancia desde la fuente sonora), las cuales
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contiene una alta resolución de detalles acerca de la fuente [7, 8] NAH implica la medida de la
amplitud y la fase de la presión usando un arreglo de micrófonos,
Basado en el teorema de Green, una integral puede ser derivada para que describa la presión
sonora en cualquier punto en el espacio entre la fuente sonora y el plano de medida. La presión
compleja en cualquier punto en campo libre puede ser expresada como una función de la presión
compleja ̌ en el plano de fuente JD donde ̌ K′, L′, JD es la distribución de la presión compleja en
N8 K K 8 , L L′, J JD es la derivada normal de la función de Green que satisface el valor
JD y M
propio del límite de la condición de Dirichlet en JD [7]
̌ K , L , JD
8

8

:Q

% ̌ K 8 , L 8 , JD ∙ MP K
Q

K 8, L

L8, J

JD 'K 8 'L′

(12)

K 8, L

L 8 , JR

JD 'K 8 'L′

(13)

Si todos los puntos están asumidos para ser localizados en el mismo plano de medida llamado
como plano del holograma JR la ecuación 9 se convierte en:
̌ K 8 , L 8 , JD

:Q

% ̌ K 8 , L 8 , JD ∙ MP K
Q

Como JR JD es una constante la ecuación 10 describe una convolución en dos dimensiones entre
la presión compleja en el plano JD y la modificación de la función de Green la cual se convierte en
un producto simple en el dominio del número de onda (espacio S)
TU,
R SV , SW , JR X

YD U, SV , SW , JR X ∙ MP USV , SW, JR

JD X

(14)

Donde JR JD está definido como la distancia entre el plano de la fuente y el plano del holograma.
Una vez la presión sonora YD U, SV , SW , JR X ∙se conoce en el espacio S, el vector de velocidad de
partícula puede ser determinado aplicando la ecuación de Euler, considerando el campo acústico
armónico en el dominio del tiempo y aplicando la transformada inversa de Fourier.
ZU, SV , SW , JR X

1
[SV 9V
$

SW 9W

\9]

^
_ ∙ MP USV , SW, JR
^J

JD X

(15)

En tanto, el uso de NAH permite por medio de la retro-propagación del campo determinar la
velocidad de vibración y la presión acústica en la superficie del material poroso, cantidades
necesarias para el cálculo de la impedancia de transferencia
(ecuación 3)

3. CASO DE ESTUDIO
Para llevar a cabo el estudio se ha elegido un material rígido y uno fibroso. A continuación se
describen sus características mecánicas.

El material rígido es una placa cuadrada de aluminio de 0,35K0,35c, la cual posteriormente se
dispuso de manera circular en la pantalla “infinita”. El módulo de Young de la placa es de
6,9 . 10 2 fg , el factor de pérdidas h
0,03, la densidad
2700 Sj/ ck y el coeficiente de
Poisson l 0.33.
El material poroso fibroso a estudiar es una fibra de poliéster reciclado de botella tipo PET. Las
características mecánicas del material se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1. Características mecánicas del material fibroso
30
Espesor : m 10:k c)
Radio g c
0,14
2000
Resistividad al flujo: opqscr t
v 90
Porosidad u
Tortuosidad wQ
1,03
:y
420
Longitud viscosa x 10
650
Longitud termal x ′ 10:y
zjs
17
Densidad del Esqueleto o
ck t
Módulo de Young Sfg
13
Factor de Perdidas h
0,23
mCoeficiente de Poisson l
0,0
4. MONTAJES EXPERIMENTALES
El modelo vibratorio estudiado se puede considerar un modelo de placa rígida circular encastrada
en una pantalla infinita y excitada en su centro por una fuerza puntual. Estas condiciones han sido
recreadas tanto para la simulación como para las medidas en laboratorio.
4.1 Tubo de impedancia: Impedancia superficial
usando el método de la función de
Como se ha mencionado anteriormente se ha medido la
transferencia. La Figura 1 enseña el montaje experimental. Según [2]

Figura.1. Montaje experimental método de la función de transferencia
4.2 Holografía Acústica de Campo cercano y medidas de Aceleración
Las medidas NAH y de aceleración se realizaron con la misma configuración salvo que el
transductor de recepción para el caso de NAH fue el micrófono Brüel & Kjær modelo 4951 y para
la aceleración el acelerómetro Brüel & Kjӕr. El preamplificador usado fue un NEXUS también de
Brüel & Kjӕr. y conectado a través de la tarjeta A/D-D/A de National Instruments modelo BNC 2110 y de esta al ordenador.
La medición del campo sonoro consistió en una matriz de medida de 40 x 40 puntos, con una
resolución espacial de 0,01 m. Para un total de 1600 puntos de medida. En este caso de ha usado
un brazo mecánico con lo cual la medida estaba totalmente automatizada (Figura 2 izquierda)
La medición de aceleración consistió en una matriz de 21 x 21 puntos de medida correspondiente
al cuadrante derecho de la placa (Figura 2 derecha) con una resolución espacial de medida de
0,01 m. Para un total de 441 puntos de medida.
La señal de medida para los dos casos fue una señal del tipo MLS (Maximun Length Sequence)
muestreada a 96 kHz y de 3 segundos de duración.
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Figura.2. Montaje experimental para as medidas de NAH y Aceleración
Las ecuaciones de NAH enunciadas en el apartado 2.2 se usaran para retro propagar el campo de
esta manera encontrar la presión acústica y la velocidad de vibración sobre la superficie del
material poroso y junto con la velocidad de vibración medida con acelerómetros del sistema Placa
+ Poroso sobre la estructura y se procederá a calcular la
del material poroso

5. RESULTADOS
Los resultados contrastan la
y
para la obtención del factor de radiación usando el modelo
numérico de radiación por impedancia propuesto por Deutres [3]
5.1 Impedancia Acústica del Material Poroso
Como se puede ver en la figura 3 la impedancia
contempla la influencia de la estructura del
esqueleto. La tenencia a ∞ de la
tanto en la parte real como en la imaginaría entre los 380 }J
y 450 }J. Corresponde a la frecuencia de resonancia (ecuación 4) de la estructura contemplando
la masa añadida por el altavoz.

Figura 3. Parte real e imaginaria de la Impedancias Acústicas ~• €~•

En la figura 3, que también se incluye el cálculo de ambas impedancias usando el modelo de Biot,
La frecuencia de resonancia de la estructura del material fibroso medido esta alrededor de 230 Hz.
En la medida aparece desplazada por la masa añadida del transductor usado en el montaje
experimental .La medida alternativa usando NAH tiene una buena coherencia. Frente a los
resultados calculados.
5.2 Eficiencia de Radiación del Sistema
Usando el método de radiación por impedancia del sistema placa+poroso. Se calcula la eficiencia
de radiación usando las impedancias acústicas D y .medidas La figura 4 ilustra la diferencia en
el cálculo del factor de radiación para los dos casos
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Figura 4. Representación gráfica del factor de radiación acústica simulado con
~• (izquierda) y ~• (derecha). Placa rígida(___) y la placa recubierta de una capa de
material fibroso (-----)
Como se puede apreciar en la gráfica anterior al simular el factor de radiación usando D no se
aprecia la influencia de la estructura del esqueleto. La frecuencia de influencia del esqueleto del
poroso está entre los 250 }J y 300 }J . Coincide con la frecuencia de resonancia usando la
ecuación 4 que corresponde a 230 }J, esto indica que la masa añadida por el transductor no
interfiere en el modelo de la radiación del sistema bi-capa. Esta frecuencia indica el límite inferior
de efectividad del material poroso en la reducción de la radiación de la placa.
5. CONCLUSIÓN
En este trabajo se propone el uso de NAH y medidas de aceleración como una técnica de medida
alternativa para caracterizar la impedancia acústica de transferencia de materiales porosos
fibrosos. Aunque el montaje de medición no recrea fielmente la hipótesis de pistón plano circular
en pantalla infinita, se ha comprobado la mejora de los resultados usando la impedancia acústica
de transferencia en el modelo numérico de radiación por impedancia propuesto por [3],
comparando los resultados con mediciones de impedancia superficial.
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¿POR QUÉ OIGO PERO NO ENTIENDO LO QUE ME DICEN? POSIBLES
MECANISMOS Y CONSECUENCIAS DE LA DESINERVACIÓN AUDITIVA
PACS: 43.64.Bt

Enrique A. Lopez-Poveda, Pablo Barrios
Universidad e Salamanca
E-mail: ealopezpoveda@usal.es
La edad y la exposición al ruido reducen permanentemente el número de fibras del nervio
auditivo. Esta patología, denominada desinervación auditiva primaria, todavía no se detecta
clínicamente pero podría dificultar enormemente la inteligibilidad del habla en ambientes
ruidosos. Aquí, proponemos un mecanismo para explicar esta dificultad. Proponemos que cada
fibra nerviosa opera como un muestreador estocástico de la forma de onda del sonido y que la
calidad de la representación neural del sonido depende del número de fibras disponibles.
Además, comprobamos experimentalmente esta teoría demostrando que sujetos jóvenes
perciben sonidos submuestreados estocásticamente de forma similar a como lo hacen sujetos
ancianos con audiometrías normales.
El estudio está publicado en http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2013.00124
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ABSTRACT
The acoustic and mechanical comfort in passenger cars is becoming more and more important.
Whereas the number of cars is continuously increasing – which implicitly results in higher
overall noise emission – the respective legal regulations are becoming more stringent.
However, abiding by these objective limits does not necessarily imply a better interior noise
performance, since the subjective perception of acoustic signals varies depending on their
spectral composition. In this article, the main mechanisms of tyre/road noise are summarised,
and the current EU regulations for road vehicles are presented, with special emphasis on C1
class tyres.

RESUMEN
El confort acústico y mecánico en vehículos de pasajeros se está volviendo más y más
importante. Mientras que el número de automóviles está aumentando constantemente – lo que
aumenta implícitamente la emisión de ruido - las regulaciones legales son cada vez más
estrictas. Sin embargo, cumpliendo con estos valores límites objetivos no implica directamente
una mejor calidad de ruido neumático interior, ya que la percepción subjetiva de las señales
acústicas varía dependiente de su composición espectral. En este artículo, se resumen los
principales mecanismos del ruido neumático/pavimento y se presentan las actuales normas de
la UE en vehículos de carretera, con especial énfasis en los neumáticos de clase C1.
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BACKGROUND
Traffic noise has become a major pollutant of the outdoor urban environment with direct
implications on public health. Noise exposure can affect the individual’s concentration and,
depending on its level and dosage, can cause a temporary threshold shift. Acute noise effects
may also develop into clinical symptoms like permanent threshold shift, tinnitus, or even
insomnia [3]. This has led the responsible authorities to apply certain measures to mitigate
traffic noise pollution.
In this regard, the EU tyre labelling regulation 1222/2009 [8] provides a first step towards
reducing traffic noise. It stipulates that manufacturers comply with the limits for external rolling
noise (along with fuel consumption and wet grip) of each tyre that is intended to be sold in the
EU as of November 2012. Accordingly, tyres are classified by A (green, best performance) to G
(red, worst performance) for the overall performance. Moreover, with the noise classification on
the tyre label (loudspeaker symbol with one to three sound waves), the customer gets a better
overview of the acoustical tyre behaviour.
Now the question is: Are these EU regulations sufficient for ensuring a quiet and comfortable
ride? In this report, we first recapitulate the main mechanisms of tyre/road noise and then shed
some light on the advantages and limitations of the EU legal regulations concerning tyre noise.

TYRE NOISE GENERATION MECHANISMS
A schematic of a tyre on a surface is shown in Fig. 1, along with the main excitation
mechanisms. For frequencies below about 300 Hz, structure-borne noise, instigated by the tyre
and suspension vibrations, is the dominant factor (relevant mainly for interior noise). Above
600 Hz, air-borne noise dominates (relevant both for interior and exterior noise).

Air-borne noise
Structur-borne noise
Belt vibrations
Tread block vibrations

tire rotation

Impact of tread blocks
at the leading edge

Release of tread blocks
at the trailing edge

Friction noise
Groove
(stick-and-slip) in resonances
the footprint area
Figure 1. Tyre schematic indicating the main excitation mechanisms upon the interaction of the
tyre with the road surface.
Air-pumping
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All these excitation mechanisms are caused by the interaction of the tyre tread pattern with the
road surface. These vibrations are induced in the tyre structure (e.g., radial and tangential
vibrations), in the air column within the tyre (cavity mode), and in the surrounding air that is
“trapped” in the grooves (pipe and Helmholtz resonators). Table 1 shows an overview of the
main noise generation mechanisms and their causes [1,4,6,10].

Tyre vibration

Cause

Radial tyre vibrations

Radial belt vibrations and pattern elements hitting (on the leading
edge) and leaving (on the trailing edge) the contact patch.

Tangential tyre
vibrations

Tangential forces in the contact patch.

Sidewall vibrations

Tread vibrations transported to the sidewall and radiated thereof.

Tangential stick/slip
vibrations

Tangential displacements of the tyre on the road due to reduced
friction in the footprint area.

Adhesion stick/snap

Occurs on relatively clean road surface when the tyre tread surface
gets sticky (e.g., due to hot asphalt). This may take place in winter
tread compounds at high temperature.

Cavity mode

Resonating air-column within the tyre (membrane filled with air). For
a rolling tyre, two cavity modes of adjacent frequencies arise [1]:
fcavity = (ic/λ) ± (s*i + Δf),
where i = 1,…,n; c is speed of sound; λ wavelength;
s: number of revolutions per second;
Δf ≈ 0.5 Hz (frequency shift)

Air-pumping

Air displacement into and out of groove cavities or between the tyre
tread and the road surface due to entering and leaving the contact
patch.

Pipe resonance

Air displacement in grooves (λ/2 and λ/4 pipe resonators) upon the
contact of the tread pattern with the road surface.

Helmholtz resonators

Air displacement into/out of connected air cavities in the tyre tread
pattern and the road surface.

Table 1. Overview on the main mechanisms of tyre/road noise [1,4,6,10].

LEGAL LIMITS FOR PASSENGER CAR TYRES
Regarding the acoustical tyre performance, the EU tyre label stipulates that a tyre noise on
certified ISO surface (ISO 10844:2011 [5]) lies within well-defined limits. The measured noise
level [in dB(A)] is calculated in accordance with UNECE Reg. 117 [9] in an outdoor coast-by
test.
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For passenger car tyres of class C1 (tyre classification as defined in Article 8 of Regulation (EC)
No 661/2009 [7]), the noise coast-by measurement is performed at a speed of 80 km/h with the
engine switched off during recording (Fig. 2, left). To obtain the value exactly at this reference
speed, at least 8 measurements (4 lower and 4 higher than 80 km/h) are carried out in the
range of 70 to 90 km/h with an accuracy of ± 1 km/h. The level at 80 km/h is then determined by
1
a regression analysis [2] and used for the tyre approval testing . Other restrictions concerning
meteorological conditions (wind speed: vwind < 5 m/s, air temperature: 5°C ≤ Tair ≤ 40°C; test
surface temperature: 5°C ≤ Tsurface ≤ 50°C) must also be met for testing [2].

Figure 2. Left: a highly schematic representation of the noise coast-by test [9]. The shaded part
represents the test area that is passed by the test vehicle. Two microphones are mounted, each
(7.5 ± 0.05) m away from the reference line (centre line of the test track) and (1.2 ± 0.02) m above
the ground. Source: Directive 2001|43|EC [2]. Right: example of a label for a C1 class tyre. Source:
Reg. 122|2009 [8].

The tyre noise performance is represented by a loudspeaker symbol on the label (Fig. 2, right),
with:


one black wave: meaning that the tyre is at least 3 dB(A) below the future limits of
661/2009 which will come into effect as of November 2016;



two black waves: meaning that the tyre lies between the future limit and 3 dB
below, i.e., the tyre meets the imminent 661/2009 limits that will apply in the future.



2016.

three black waves: meaning that the tyre is above the future European limits of

All tyre classes (C1, C2, and C3) must meet the rolling noise requirements listed in Reg. No
661|2009 (Annex II [7]). While different countries may have different regulations, Table 2 shows
the EU values for C1 class tyres, which are designed primarily for vehicles of categories M1,
N1, O1 and O2.

1

Note that for class C3 tyres, measurements are performed in a speed range of 60 to 80 km/h, and the
legal value is taken by interpolation at 70 km/h.
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Whereas these legal requirements (objectively measured values) pave the way for a reduced
overall sound pressure level emitted from a certain tyre, they do not say much about the
spectral composition of the emitted noise. Hence, the subjective comfort of the passengers in
the car is not addressed by the legal limits. This is true especially for low-frequency sound and
vibration (say below 50 Hz), which can adversely affect the psycho-physiological well-being of
humans, as known from experiments using vibratory chairs (i.e., chairs equipped with a
vibration accelerator).
Tyre class
C1A
C1B
C1C
C1D
C1E

Nominal section width: w
(mm)
w ≤ 185
185 < w ≤ 215
215 < w ≤ 245
245 < w ≤ 275
w > 275

Limit values in dB(A)
70
71
71
72
74

Table 2: Legal values for class C1 tyres (valid since November 2012), depending on the nominal
section width of the tyre [7]. C1 tyres are primarily used for standard passenger cars (e.g., vehicle
category M1 with ≤ 9 seats including driver’s seat and a power-to-mass ratio ≤ 120 kW/ton). Note
that for reinforced (extra load) tyres, the limit values are 1 dB(A) higher. For more details on tyre
classes C2 and C3, please refer to the EU tyre labelling regulation 1222/2009 [8].

OUTLOOK
The current legal requirements for tyre noise were presented for C1 class tyres. These
requirements set the limits for exterior rolling noise (cf. tyre label). It can be anticipated that
more strict limitations to further reduce these limits may be proposed. The challenge will be to
achieve this without resulting in target conflicts with other essential tyre performances. The
utmost example is a slick tyre, which though represents the theoretical acoustical limit, results,
however, in deteriorated wet grip (braking on wet or snow). Future revisions of tyre/road noise
regulations may also include extending the test conditions for tyre approvals to lower speeds
(e.g., 50 km/h), which affect the living areas to a larger extent.
The EU legal regulations provide a first step towards increasing the public awareness to noise
aspects by encouraging the use of tyres with better acoustical performance. However, in order
to thoroughly address the problem of traffic noise, traffic road mitigation must be accompanied
by a sustainable transport planning, taking also the influence of the road surfaces (e.g., ISO
10844 [5]) into account. Recall also that the legal limits do not directly tackle the tyre-induced
noise in the interior of a vehicle (i.e., the subjective comfort of the driver and passengers).
Bearing in mind that noise has a direct psycho-physiological health impact on humans, both
criteria (exterior and interior noise) must be addressed for a calmer environment and for the
comfort of the car passengers.
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ABSTRACT
There is a widespread of Conservatorios Superiores and Conservatorios Profesionales offering practice rooms in
some of them, facilities that those institutions can not do without, in a very peculiar historical context in Spain
around social and individual noise perception. Its absence or presence, in a variety of building features
concerning acoustic insulation, makes necessary to build new ones where they can not be found yet or to be
redesigned when their features are not aligned with expected standards of acceptability, nor only from a legal
point of view, but also looking for excellence according to the place, orientation, dimensions, their being close to
other facilities, structure, surfaces, integrated services and equipment, helping to prevent sound phobias and the
so-called stage freight.
Key words: practice rooms, acoustic insulation, acoustic response, dimensions, materials, user´s needs,
interaction, stage freight.
RESUMEN
Hay Conservatorios Superiores y Profesionales en toda España, donde se ofrecen cabinas de estudio, espacios
imprescindibles en un peculiar contexto histórico social en España respecto a la percepción social e individual del
ruido. Su ausencia o bien su presencia, con características constructivas variables en torno al aislamiento
acústico, obligan a la habilitación de espacios donde todavía no se disponga de ellos o a su rehabilitación
cuando no cuenten con estándares de aceptabilidad esperables desde no sólo la normativa, sino buscando la
excelencia en su ubicación, orientación, dimensiones, vecindad con otros espacios, estructura constructiva,
acabados, servicios integrados y equipamiento, coadyuvando a la prevención de sonofobias y el llamado miedo
escénico.
Palabras clave: cabinas de estudio, aislamiento acústico, respuesta acústica, dimensiones, materiales,
necesidades de los usuarios, interacción, miedo escénico.
1.- TERMINOLOGÍA.- ¿De qué hablamos cuando mencionamos el término cabinas de estudio? De espacios
para la práctica musical vinculada al estudio profesional de un instrumento musical o del canto. Pero el término
cabina ya de entrada parece tener una carga significativa depreciada en español: espacio reducido, y asfixiante.
Entenderemos con la denominación de Conservatorio los centros públicos que surgen en el S. XIX que o bien
ofrecen enseñanza musical oficial superior (asimilado a Licenciatura) o que ofrecen enseñanzas medias
(Conservatorio profesional, junto con la obtención simultánea de FP, bachillerato o equivalente). La necesidad de
la cabina de estudio aparece en el s. XX, porque el acceso a la profesión de músico abarca ya todo tipo de
clases sociales, incluso las menos acomodadas, sin espacio en un hogar que suele ser un piso, y cuyos muros,
a veces una ligera pared de rasilla, transmiten al vecindario incluso los más íntimos sonidos del hogar, como

1062

2
los de la práctica musical. Antes de la revolución industrial no había legislación sobre el ruido, y eso
explica que no se concibe el espacio de las cabinas de los Conservatorios sino en los de nueva
construcción del s. XX.

En el s. XIX se partía de un alumnado mayoritariamente
de clase social alta interesada en la formación, que
disponía de estancias dedicadas a la Música, sin vecinos a
quien molestar y con paramentos más aislantes,

La cabina de estudio es, pues, el resultado de una práctica de equipamiento constructivo moderno, y
que suple con su existencia las deficiencias acústicas para la práctica musical de la mayoría de los
hogares.
2.-PRESCINDIR DEL ENTORNO DEL HOGAR y DE LAS SORDINAS.- La percepción de la
Música como ruido molesto viene recogida de algún modo en las ordenanzas municipales, espada de
Damocles ante la posible denuncia del vecino si se estudia Música sobrepasando los 30 o incluso los
25 dBA de nivel de intensidad con anterioridad a las 9.00 AM o pasadas las 21.00, lo que obliga a un
severo y limitante ajuste a horarios, y al uso de procedimientos de amortiguación del sonido como el
pedal de estudio en el caso del piano o las sordinas, con los problemas consiguientes de tímbrica y
respuesta sonora, sin olvidar el recurso a los instrumentos digitales, que requieren el uso permanente
de auriculares, a riesgo de pérdida de audición de bandas de frecuencias por uso continuado. Y
prohibir el ruido en los inmuebles a partir de cierta hora conduce a vigilar a los jóvenes; hay algún
caso en España donde el estudio de un piano de un niño, llevó a una sentencia firme de prohibición
de estudio en el hogar o a emprender una reforma de aislamiento acústico radical. Cabe, pues,
evaluar el poder del político en la legislación sobre el ruido y en la eficiencia sobre su control: se
criminaliza la Música; lo ideal sería que las casas, los hogares, estuviesen acondicionados para su
estudio. Si los padres, esenciales en el proceso, pretenden que sus hijos pasen allí muchas horas, hay
que conseguir que estén a gusto, más allá del desafío personal, en una actividad creativa constante.
Pero vivimos en casas que nos aíslan y protegen, y a la vez necesitamos espacios que nos permitan
trabajar en intimidad, en una cultura marcada por la división social del trabajo (los músicos y no
músicos), donde se decide cuándo y dónde se escucha Música, y con un grado de perfección técnica
esperable, lo cual implica también a los niños. Y aún siendo tolerado por el vecino. Qué difícil
resulta todo para un músico. Así pues, el instrumento base con su nivel dinámico habitual es la
opción correcta; pero el hogar-dulce-hogar no siempre es el sitio idóneo para la práctica musical, aún
con apoyo familiar (no siempre existente). Pensemos en el estudiante: ¿dónde ensaya un niño con un
contrabajo y que no pueda transportar por su peso-volumen? Queremos que esté además cómodo,
seguro, y equilibrado psicológicamente. El tema de la ansiedad escénica está en relación con ello. Ya
que el control del ruido y la institucionalización del silencio de los demás se han convertido en
condiciones de perennidad del poder, y las leyes de la economía política se instalan en leyes de
censura, hagamos un espacio humano para el estudio. El 20% de los alumnos que inician los estudios
en los Conservatorios de Música abandonan su formación por sufrir ansiedad escénica; de los que
continúan, entre el 40% y el 60% ven determinada su ejecución por motivos de los nervios
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(Marchant-Haycox y Wilson, 1992). Existe presión social y familiar, fomentando el miedo al ridículo
o a quedar mal ante otros. Así el estudiante se confina en un espacio cerrado, contradicción con su
preferencia por espacios abiertos y en actividades gregarias. El alumno elige un instrumento, pero no
las condiciones (reglas) ni circunstancias (contexto) en el que aquel haya de transcurrir. Y la
Administración debería de ser responsable de esto: son estudiantes que están siempre solos, salen
poco y poseen pocas o ninguna amistad con la que se relacionen socialmente. La mayoría de clases
se imparte individualmente, y se puede caer en excesiva individualidad.

Un escape muy frecuente es estudiar en la habitación con
puertas y ventanas cerradas y hacerlo sin tocar fuerte.
Proyectemos entonces estanqueidad al sonido y a la vez
desensibilización a ser oído, entre el confort, y la formación
del alumnado. Y es que se es menos tolerante a oír al
instrumento del vecino que a un aparato de TV, con ruido
exclusivo, organizado, predecible y que todo el mundo
emite. Mi vecino ruidoso tiene un instrumento, sabe tocar
un instrumento y disfruta tocando un instrumento, pero yo
no lo tengo y no disfruto.

Así pues, el músico en formación necesita de un espacio de intimidad previo al salir a escena, para
no ser visto ni oído y tener práctica previa, un espacio de frecuente y larga estancia para ensayar la
cantidad de veces que necesite pasajes difíciles sin someterse al juicio muchas veces poco
fundamentado sobre su habilidad de los que le rodean, padres incluidos, compañeros, y que le aporte
seguridad y le aísle de distracciones, circunstancias ambas que previenen el ya mencionado miedo
escénico, que no es más que un grave déficit de atención del artista originado por un cúmulo de
dificultades del entorno. Además, la presión sobre la perfección, las escasas ocasiones en que se
expone (¿por qué no “ofrece”?) el alumno ante el público y el cómo se llevan a cabo éstas, son entre
otras, las circunstancias generadoras de respuestas inadecuadas ante un concierto, oposición, ensayo
o examen. Además, en ocasiones, simplemente el alumno no dispone de lugar físico en casa. El
derecho a estudiar en condiciones un instrumento es una reinterpretación del derecho a la educación,
evitando el que se malogren vocaciones y/o perfiles buenos musicales que indefectiblemente se
decanten por otros estudios.
3.- LEGISLACION.- La ley menciona las cabinas de estudio en planes educativos anteriores al
vigente, indicando la obligatoriedad de la existencia de las cabinas de estudio para las llamadas
Enseñanzas de Régimen Especial, (artísticas: Música; en la LOGSE: tenemos el REAL DECRETO
389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas artísticas. BOE núm. 102, Martes 28 abril 1992, p.14154: “Art. 15. 1. En los
centros profesionales de enseñanza de Música serán necesarios, como mínimo,… 1) Una cabina de
estudio con una superficie mínima de ocho metros cuadrados, por cada 30 puestos escolares;… Art.
18. En los centros superiores de enseñanza de Música serán necesarios, como mínimo,….: 5. Cabinas
de estudio. Los centros deberán disponer de una cabina de estudio con una superficie mínima de 10
metros cuadrados por cada 25 puestos escolares” (Baja la ratio: importante). Pero en el Real Decreto
303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que
impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Publicado el Viernes 9 de abril de 2010 Sec. I. Pág. 32100, se dice que “La Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, (LOE) incluye novedades en la ordenación de las enseñanzas artísticas, y
especialmente en la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores…. Por ello resulta necesario
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determinar los requisitos mínimos que deberán reunir los centros docentes para la impartición de las
mismas”. En esa misma página, se indica: “ En este sentido, se remite la regulación de los aspectos
técnicos relacionados con los requisitos que deben reunir las instalaciones docentes a lo establecido
en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
Edificación, donde se establecen las normas técnicas relativas a la seguridad estructural, la seguridad
de utilización, la salubridad, la protección frente al ruido, el ahorro de energía y la seguridad en caso
de incendio de los edificios docentes”. En la página 32001 nos encontramos otra alusión: 3. Las
instalaciones de los centros docentes de enseñanzas artísticas deberán reunir las condiciones de
seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de
protección frente al ruido y de ahorro de energía que señala la legislación vigente.”. Y más adelante
ya no hay referencia en todo este real decreto- ni como mínimos de centros de Música, ni en los
profesionales ni en los superiores- alusión a cabinas de estudio, si bien afortunadamente la
construcción de estos centro se sigue rigiendo por la normativa básica de edificación en España
NBE-CA-88 (la última), sobre condiciones acústicas de los edificios, y que merece una reflexión.
Posteriormente no ha habido ninguna referencia más a la existencia de cabinas de estudio. Tal vez
debe deducirse que después esa situación de España haya experimentado mejoras: ¿con una dotación
suficiente de dichas dependencias?. Pasemos, pues, a ver la situación a día de hoy.
4.-SITUACIÓN EN ESPAÑA- DATOS Y SU AUSENCIA.- La información que se encuentra es
dispersa: se carece de datos en formato impreso, con lo cual nos lleva a documentarnos en fuentes
webgráficas de los mismos centros. Las comunidades mejor dotadas con cabinas (en cuanto a ratio)
son: Navarra (24.5), Asturias (10.25 cabinas por centro), La Rioja (7.3), y también las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Las peor dotadas resultan Murcia (0.2), Euskadi (0.3) y Canarias
(0.4). Hay ratios que no llegan a un puesto por centro, y por otra parte hay numerosas comunidades
autónomas que parecen no tener cabinas, suma de varios centros que comparten dicha circunstancia:
en 95 centros no se localizan datos, siendo plausible que no cuenten con ellas; en los que afirman que
sí pero no su número, se contabiliza como dos). Esto es indicio de que la legalidad nunca se ha
podido cumplir a nivel general. Las cabinas se destinan en algunos casos para instrumentos prestados
por el Conservatorio, pesados, de difícil traslado; en una gran parte, tienen piano, bien para su
práctica solista, o acompañamiento, o su estudio como asignatura de piano complementario; en
ocasiones se destinan a instrumentos de elevada intensidad decibélica: tuba, órgano, gaita. En cuanto
a zonificación urbana, el Conservatorio debería situarse en una ubicación no demasiado expuesta al
ruido, pero eso no siempre se cumple. Y en ausencia en la actualidad de la obligatoriedad de estos
espacios, resulta un tanto descorazonadora esta situación; el origen está en la remodelación de
edificios históricos, dependencias sin infraestructura adecuada o modificación de uso de otros
centros educativos. La ausencia de esos espacios lanza la sospecha de estar en la base del abandono
de los estudios y malestar del alumnado: motivo de queja en prensa a modo de denuncia, y viceversa:
su abundancia se exhibe como un indicador de calidad en centros de nueva creación: a veces se
mencionan las cabinas de estudio, en las cartas de servicios, pero con comentarios ambiguos sobre su
finalidad y prestaciones. Además la restricción reglamentaria de uso temporal (una hora de reserva
por alumno, variable) remite a un intento de distribuir este recurso entre el alumnado, y es indicador
de su necesidad. Las cabinas parecen ser imprescindibles en comunidades autónomas sin tradición en
práctica musical colectiva: todas, a excepción de la Comunidad Valenciana:
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Conservatorios
Superiores
en números absolutos

Conservatorios
Profesionales
en números absolutos

Total
Conservatorios

Total
Cabinas
Superiores
+ Prof.

Comunidad
Autónoma

Sí
tienen
cabinas

No
tienen
cabinas

Total
de
cabinas

Sí
tienen
cabin
as

No
tienen
cabinas

Total
de
cabinas

Sí
tienen
cabinas
en total

Total
de
conserv
Sup.
y Prof.

Total
Cabinas
entre
Superiores
y Prof.

Ratio
Nº
cabinas
/centro

Andalucía

5
1
1

0
0
0

38
30
22

1
1
1

12
6
2

2
2
19

6
2
2

18
8
4

30
32
41

1
1
0
0

0
1
0
0

2
2
0
0

1
0
1
3

3
3
2
5

2
2
12
21

2
1
1
3

5
5
3
8

4
2
12
21

1.6
4
10.2
5
0.8
0.4
4
2.6

1
0
0
0
2
0
2
1
1
1
0
0
17

0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
6

16
0
0
0
10
0
31
2
25
30
0
0
198

6
3
1
1
3
1
77
0
1
6
1
1
39

3
11
5
5
5
2
6
7
0
17
0
0
94

46
8
15
2
45
22
35
0
24
31
2
2
290

7
3
1
1
5
1
9
1
2
7
1
1
56

10
15
7
6
10
3
15
8
2
26
1
1
155

62
8
15
2
55
22
66
2
49
61
2
2
488

6.2
0.5
2.14
0.3
5.5
7.3
4.4
0.2
24.5
3.3
2
2
4.31

Aragón
Asturias

Balears
Canarias
Cantabria
Castilla La
Mancha
Castilla León
Catalunya
Extremadura
Euskadi
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
València
Ceuta
Melilla
TOTALES

Ratio

5.- REQUERIMIENTOS PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO.- Debemos pensar en distintas
necesidades que se dan en el estudio del Conservatorio a la hora de determinar los requerimientos
acústicos para las cabinas de estudio. Debe pensarse en una cabina como un espacio cerrado con uso
polivalente, con insonorización proyectada en las tres dimensiones del espacio, y respecto a fuera y
dentro del edificio. Aunque la cámara anecoica pudiera ser lo deseable, el foco reside en tratar de
evitar distracciones/distractores para el alumno que ensaya en una cabina, y en desensibilizar
paralelamente en la existencia de distractores. Actualmente, el interés por generar espacios acústicos
dentro de los edificios puede ser el control del sonido, pero con una intimidad acústica absorbente.
No hay interés de partida en eliminar todo sonido, sino en controlarlo, pues hay sonidos positivos
comprendidos en una poética acústica que incluso pueden llegar a positivar los ruidos si son tratados
convenientemente: puede ser muy beneficioso para el alumno el ensayar en un entorno de otras
cabinas que emiten sonidos similares a los que él produce: para percibir patrones de repetición, que
indica que otros compañeros que como él están ensayando. Con el tiempo vendrá una concentración
plena que le haga obviar esos sonidos exteriores. Si creamos exclusivamente cámaras anecoicas
estaremos también promoviendo una hiperestesia auditiva. ¿En qué medida se justifican los
diferentes grados de permeabilidad sonora? Desde el aislamiento absoluto (cámara anecoica), hasta
el relativo (cabina semipermeable):

5
1066

6

Aislamiento absoluto: cámara anecoica para uso
individual.- Ya se ha expuesto el peligro potencial a nivel
de psicoacústica de buscar un hermetismo total al sonido.
Sin embargo se justifica en muchos casos. Pero el más
destacado es el estudio de grabación-estudio de
videoconferencia. El sonido del instrumento debe quedar
bien reflejado, bien repartido, a través de los materiales y
de la forma arquitectónica, en este caso de la cabina, como
en el escenario.

Pero si buscamos un entorno natural, tal ha de ser el espacio de las cabinas de estudio: no hay que
olvidar que los espacios pueden definirse por la personalidad acústica que los configura y una
naturalidad en el estudio debe buscar lo propio en el sonido ambiente, y eso lo ha de tener en cuenta
el diseñador acústico, pues la cabina de estudio no es un mero lugar de ensayo, sino un microcosmos.
Este espacio sonoro que necesita acondicionamiento, puede favorecer el desarrollo de la vocación y
de la brillantez del instrumentista, y más en unos tiempos de crisis. Será de elección, pues, el
proyectar espacios o fórmulas de acondicionamiento que permitan grados variables de aislamiento
acústico a través de cerramientos (puerta, ventana), y revestimientos y procedimientos constructivos,
que permitan un filtrado parcial o total de los sonidos provenientes del exterior/interior, y que ayuden
a conseguir el nivel de aislamiento deseado. No es necesario un silencio sepulcral, a veces hay que
dar información. La norma de diseño arquitectónico debiera aportar una defensa pasiva al edificio
como receptor de ruidos externos e internos. Así, la cámara anecoica no ha de ser la tipología única
imperante, cuando el uso más que de espacio individual, es de espacio dual. La cabina es un
espacio individual, aquel que controlamos perfectamente, extensión del espacio íntimo.

Aún siendo de uso individual, la presencia de una segunda,
una tercera persona, escuchando o pasando páginas sería
aconsejable; tal vez haya un terceto u otro grupo de cámara
donde puedan concertar, según vocablo camerístico. El
espacio dual es la antesala del concepto de preauditorio:
espacio íntimo de escucha selectiva, como terapia
preventiva para la ansiedad escénica: que el público puede
ir de 1 a 20 personas, donde él mismo se expone hasta que
la ansiedad desaparece, pensado para permanecer un
limitado grupo de personas, público embrión, público
receptivo. Por ello la solución por defecto sería una cabina
como espacio semipermeable.

Carrillo, Meca y Gil, (2001) afirman que la persona debe exponerse a la situación ansiógena, hasta
que la respuesta de ansiedad desaparezca. ¿Interesa un aislamiento completo del ruido/sonido?
¿Tanto del sonido exterior/interior?. Sólo cierto grado. Todo lo que vive suena, el ruido controlado
forma también parte de nuestra cultura. Al alumno se le va escuchando poco a poco sus éxitos, desde
cierta presencia de incognito que da un espacio cerrado. La cabina es así espacio expuesto: le pueden
llegar ruidos no controlados en momentos determinados (y lo contrario).
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6.- ACONDICIONANDO CABINAS o PROYECTANDO CABINAS.- La diferenciación de los
espacios permite que estos tengan su propia personalidad arquitectónica propia, afín con el carácter
acústico diseñado, no producto de la casualidad, sino acorde con los deseos del diseñador. Lo
siguiente se constituye en directrices de buena práctica de diseño y construcción. Ubicación y
número. Especialmente en edificios recuperados, en ciudades con viales elevados, se observa que
en los pisos altos, el nivel de ruidos aumenta; en estos pisos, frecuentemente el 4º, a veces acoge las
cabinas, craso error. De elección será la planta baja orientada al interior del edificio, sin necesidad de
concentrar todas las cabinas, aunque sería práctico, como aislantes de otros sonidos, siendo útil la
contigüidad de una con el salón de actos: ensayo antes de salir al escenario. Volumen: acústica y
percepción. Por ley venía marcado en los mencionados decretos un mínimo de 10 m2 por cabina.
Esto se fundamente en que la gente se angustia si no tiene suficientes metros cúbicos (claustrofobia,
necesidad de espacio vital). El volumen por ocupante (m3/ m2 de planta incide en lo visual, y en las
necesidades del ser humano. Para la onda sonora, Bolt define ya el punto central del área con un
prisma unitario de proporciones: 3 m de altura, en una sala de 4,98 m por 3,99 m de planta en primer
caso; establézcase lo proporcional a salas de 2.5 m máximo de alto. La relación proxémica
intérprete-espacio demanda holgura: deambulación y movimiento escénico.

Forma. ¿La forma de elección es sólo un paralelepípedo?
También existen los trapecios, aunque en arquitectura son
poco usuales salvo en conservatorios de música. Los
recintos prismáticos están relacionados con los acordes
musicales, a través de las tres primeras frecuencias propias
o estacionarias del local. Las dimensiones proporcionales a
los números de oro, incluyen las mejores proporciones
vaticinadas por expertos acústicos y los más eminentes
tratadistas arquitectónicos. La relación entre la distancia D y
la longitud de onda Lambda de la primera estacionaria (la
más grave), aparece cuando esta longitud es igual al duplo
de la distancia existente entre ambos paneles.

Estanqueidad. Su apertura debe ser fácil desde dentro, y manipulable desde fuera igualmente por
palanca ergonómica antipánico: la puerta ha de poder cerrarse con una mano, teniendo la otra
muchas veces ocupada por el instrumento. La normativa NBE/CA-88 determina los grados de la
estanqueidad al aire A1, A2 y A3 de la carpintería. Ensamblajes e instalaciones. Si proyectamos
cabinas contiguas a base de paneles ensamblables, sabemos que actualmente el material de elección
será yeso laminado con capa intermedia elástica y pesada y con lana de vidrio o de roca en la cavidad
intermedia. Hay que ir con cuidado con las uniones con paredes, techos y forjados, mediante soportes
elásticos, y en la realización de rozas y colocación de cajetines de instalaciones, conductos de aire
acondicionado, etc. Revestimientos. El revestimiento/ recubrimiento de materiales no debe ser ni
demasiado absorbente ni reflectante. A veces es complicado vestir el interior con artesonado,
mobiliario voluminoso y tapizado, alfombras, cortinajes, etc., que generan un ambiente de estudio
silencioso y de sala controlada, con tiempos de reverberación muy bajos (inferiores a los 0,5 s. que
recomiendan los fabricantes de equipos de alta fidelidad). Pero la reverberación no debe ser nula, por
la sensación de exceso de cámara anecoica. El techo. El falso techo absorbente ayuda si las
luminarias y equipos de aire están sujetos convenientemente mediante elementos elásticos, evitando
vibraciones al generar los instrumentos las notas más graves, o transmitir sonidos de dentro a afuera.
Las paredes. Suele haber menor aislamiento a bajas frecuencias en los muros debido a las leyes de
masas. El suelo. La mejor solución es la del suelo flotante, a diferencia de otras soluciones. En
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general, se pueden utilizar materiales de rigidez dinámica comprendida entre 3 y 9 kp/cm3. Si el
pavimento refleja el sonido como un espejo, la energía que llega puede aumentar incluso en 3 dB.
Puede ser de linóleo semi-blando, elástico, o madera: tarima flexible, que no haga ruido al pisarla,
evitando crujidos por sequedad y fenómenos de dilatación-contracción. Elementos de decoración
del interior y accesorios. No deben absorber excesivamente el sonido musical: hay elementos
metálicos como la papelera -desagüe de instrumentos de viento- no ha de ser metálica para que no
refleje-amplifique determinadas frecuencias: puede ser vaso resonador. El mobiliario de metal,
madera, aluminio, plástico, genera sonidos muy definidos y diferenciados.
7.-CONCLUSIONES y RETOS. El tema de las cabinas de estudio en Conservatorios depende de
un complejo entramado desde la psicología social y que afecta a la práctica musical, y a la
autopercepción que el músico tiene de su actividad. Y se deben ofrecer soluciones donde la
Arquitectura de acondicionamiento, y la ética y empatía de sus profesionales tienen la última
palabra; en esta coyuntura histórica, la financiación podría pasar por iniciativas particulares
(patrocinios, mecenazgos, por ejemplo), en ausencia de financiación pública. Además hay un
importante nicho de actividad arquitectónica y de mercado que, de no atenderse, hará muy difícil que
los alumnos músicos consigan trabajo en España viendo como compañeros suyos de Europa, con
mejores contextos formativos, ganan sus puestos laborales. Se debiera liberar a la cabina de las
restricciones reglamentarias y punitivas, centrando la atención en un uso responsable. Unas
instalaciones desmontables que suplan a las fijas, o para campamentos de verano o concursos
musicales, como arquitecturas efímeras, dan vía libre a la innovación, ofreciendo una real y
progresiva desensibilización al ruido ambiente. Acorde a la formación musical a nivel nacional, estas
dependencias tendrán que seguir existiendo, lo cual augura un largo período temporal. Como el
músico ha de contar con instalaciones acorde a su condición, creemos que se tardará mucho en
alcanzarse el momento en que no se necesiten las cabinas de estudio, si es que llega. Que este
artículo sea una encendida apología sobre las cabinas de estudio no es más que un trasunto de temas
de edificación y acondicionamiento, en la situación actual de vacío legal de la existencia de las
cabinas de estudio. Si somos capaces de mejorar este tipo de trabajo arquitectónico, habremos
superado por el camino otros problemas de nuestra competencia. Sin contar con que el vecino será
amigo y no parte demandante en un juzgado frente al músico.
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ABSTRACT
The Environmental Noise Directive establishes a common approach to prevent or reduce the
harmful effects of noise exposure. To analyze the nuisance due to noise pollution in Leon
(Spain), we carried out a study using a survey of 509 people.
It shows that people who consider them self as most sensitive to noise, also think about it as a
highly polluting agent. Also, some daytime activities are affected, like interference with talks and
intellectual activity. It also presents an overview of the actions considered more effective by the
inhabitants to mitigate the noise in their city.
Key words: urban noise, noise annoyance, survey
RESUMEN
La Directiva Europea sobre ruido ambiental, establece un enfoque común para evitar o reducir
los efectos nocivos de la exposición al ruido. Para analizar la molestia debida a la
contaminación acústica en León, se llevó a cabo un estudio mediante una encuesta entre 509
habitantes.
En el estudio, las personas más sensibles al ruido también lo consideran un agente muy
contaminante. Se constata que el ruido afecta a diversas actividades, como las interferencias
en la comunicación y la actividad intelectual. Asimismo, se presentan las acciones
consideradas más eficaces por los habitantes, para mitigar el ruido en su ciudad.
Palabras clave: ruido urbano, molestia debida al ruido, encuestas
1. INTRODUCCIÓN
El aumento y la dispersión de las ciudades, con la consecuente actividad humana, ha generado
un aumento de los niveles sonoros en nuestras urbes, los cuales pueden ser percibidos como
ruido no deseado. En este punto, cabe mencionar los numerosos estudios que han demostrado
los impactos negativos del ruido, incluyendo problemas físicos y psicológicos en las personas
[1, 2].
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Actualmente, Europa se encuentra bajo un marco común en cuanto a la lucha contra el ruido.
Dicho marco común es la Directiva Europea sobre el ruido ambiental (END) [3], la cual
establece la necesidad de elaborar mapas de ruido y planes de acción contra el ruido en las
aglomeraciones, centrándose en fuentes como el tráfico viario, ferroviario, aéreo y ruido
industrial. Con estas herramientas podremos conocer el número de personas expuestas a
diferentes niveles de ruido.
En relación con los planes de acción, la END establece la necesidad de desarrollar los mismos,
para gestionar los problemas derivados del ruido, así como sus efectos. A tal fin, se
establecerán medidas específicas, sobre todo en las zonas más importantes de acuerdo con
los datos registrados en los mapas de ruido.
Dado que el estudio de la contaminación acústica no sólo depende de las asignaciones
cuantitativas del ruido [4, 5, 6], es necesario la elaboración de un análisis de percepción
ciudadana, el cual sea capaz de reflejar la molestia ocasionada por el ruido y sus efectos. En
este sentido, se han llevado a cabo numerosos estudios que muestran la importancia de la
percepción ciudadana en cuanto a la contaminación acústica y la molestia percibida [7, 8, 9, 10,
11].
Para el desarrollo del presente trabajo, se llevó a cabo una encuesta basada en los diferentes
estudios que se han llevado a cabo en cuanto al estudio social del impacto de la contaminación
acústica [9, 12, 13]. Dicha encuesta debe ser capaz de evaluar la percepción ciudadana en
cuanto a su entorno, y, especialmente en algunos aspectos relacionados con la problemática
del ruido. Para evitar un sesgo [10], ésta fue presentada como un estudio relacionado con el
impacto ambiental. Como parte integral de la misma, se desarrollaron una serie de bloques de
datos relativos a la demografía, la satisfacción con el entorno, la percepción del ruido, las
posibles fuentes y molestia percibida, los sonidos agradables, los efectos del ruido, las medidas
en vigor, así como las posibles medidas de lucha contra el ruido, las quejas, entre otros.
La encuesta fue realizada entre personas con residencia superior a un año en el hogar actual.
Para ello, se realizó un muestreo estratificado en los once distritos de la ciudad, siendo el más
poblado el distrito tres, mientras que el distrito ocho es el que presenta el menor número de
habitantes.
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Figura 1 – Distritos ciudad de León
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Se realizó un estudio piloto con una muestra de 50 personas para analizar la fiabilidad del
instrumento mediante el alfa de Cronbach. Se comprobó que ésta era de 0,9 por lo que se
continuó con el estudio. La fiabilidad del total de la investigación fue de 0,89.
2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En este documento presentamos algunos de los análisis realizados, los cuales formaron parte
imprescindible en la redacción del Plan de Acción de León [14], recientemente publicado.
En cuanto a los datos generales de los encuestados, la edad media es de 42 años, donde el
34% son hombres y el 56% mujeres, con una media de 14,7 años de residencia en la vivienda
actual.
2.1 Satisfacción con el Entorno
En cuanto a la satisfacción con los servicios y las condiciones medioambientales de su entorno,
el 52% de los encuestados se encuentra satisfecho con el mismo. Los servicios peor valorados
por los encuestados son las escasas zonas de aparcamiento e instalaciones deportivas, así
como la ubicación del puesto de trabajo respecto a su vivienda y el elevado tráfico viario.
2.2 Efectos del Ruido
En cuanto a los efectos que el ruido ha causado sobre una serie de actividades, la actividad
intelectual y las conversaciones son las que presentan mayor afección, seguidas por problemas
relacionados con el descanso, como la dificultad para conciliar el sueño y el despertarse
durante la noche. Cabe destacar que las dos actividades más afectadas, son realizadas
durante el día.

Figura 2 – Actividades afectadas por el ruido y frecuencia de afección
2.3 Medidas Tomadas a Causa del Ruido
En cuanto a las medidas emprendidas debidas al ruido, el 29% de los encuestados señala que
ha aislado su vivienda a debido a la contaminación acústica, mientras que el 7% ha cambiado
de residencia alguna vez debido al ruido.
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Del 29 % de personas que ha aislado su vivienda por causa del ruido, el 62% sufre molestias
debidas al ruido exterior, siendo las principales fuentes las obras, las motocicletas, los
automóviles, los vehículos de recogida de basura y limpieza; de ellas, el 50% considera al ruido
como un agente muy contaminante.

Figura 3 – Consideración del ruido como agente contaminante y aislamiento del lugar de
residencia por causa del ruido
Asimismo, hay un 24% de personas que se consideran más sensibles al ruido que el resto de
la población. El 75% de dichas personas asegura que le molesta, al menos, alguna fuente de
ruido exterior, entre las que destacan, los automóviles y motocicletas, los vehículos de limpieza
y las obras.
Igualmente, existe una relación entre la consideración del ruido como agente contaminante y la
molestia del ruido de su calle cuando se encuentran fuera y dentro de casa. Observamos que,
a medida que la población considera al ruido como un agente contaminante, la molestia
aumenta, tanto dentro como fuera de casa (ρ = 0,86), y, consecuentemente, la no
consideración del ruido como agente contaminante, conlleva una molestia nula del ruido.

Figura 4 – Percepción del ruido como agente contaminante y molestia del ruido de su calle
De la misma forma, la consideración del ruido como agente contaminante guarda una relación
con el nivel de estudios, donde, a mayor nivel de estudios, la consideración del ruido como
contaminante es mayor.
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Figura 5 – Percepción del ruido como agente contaminante y nivel de estudios
Por lo tanto, podemos asegurar que la percepción del ruido y la molestia depende de muchos
otros factores, y no solamente del nivel de ruido presente. Estos factores pueden ser de índole
económica, social y psicológica. Asimismo, influyen las características del entorno, las fuentes
de ruido presentes, la experiencia personal en cuanto al ruido, el número y el horario de los
sucesos ruidosos, entre muchos otros factores [15, 16].
2.4 Actividades e Información en Materia de Contaminación Acústica
En cuanto al conocimiento de los programas que se llevan a cabo en la ciudad de León en
materia de contaminación acústica, el 92% de la población desconoce dichos programas. Por
lo tanto, consideramos fundamental una mayor difusión de la información, por parte de las
autoridades competentes, en esta materia.

Figura 6 – Medidas más eficaces para mitigar los efectos de la contaminación acústica
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Las tres actividades que los ciudadanos consideran más eficaces para mitigar el ruido son:
•
•
•

La peatonalización de calles.
El control de los niveles de ruido generados en los locales de ocio.
La concienciación ciudadana en materia de contaminación acústica y sus efectos.

Los datos correspondientes a la tabla anterior se refieren al total de la población muestreada. A
este respecto, cabe señalar que, en relación con la “Implantación de Zona Acústicamente
Saturada en el Casco Antiguo”, el 32 % de los encuestados residentes en el distrito 11,
formado íntegramente por el Casco Antiguo, consideraron “eficaz” esta medida, aunque sólo el
1% de toda la población opinó que era la mejor medida entre todas las propuestas. Este hecho
denota, una vez más, la escasa información sobre las actividades realizadas en la ciudad en
cuanto a la prevención de la contaminación acústica.
A pesar de que el 95% de los encuestados piensan que todos somos responsables de la
contaminación acústica de nuestras ciudades, el 53% opina que es muy difícil que ellos
jueguen un papel activo en cuanto a la disminución acústica. Además, el 55% piensa que la
responsabilidad de la calidad acústica de nuestras ciudades es fundamentalmente de la
administración.
3. CONCLUSIONES
En este documento observamos una estrecha relación entre el concepto que tiene la población
del ruido como agente contaminante, y las actuaciones que llevan a cabo en su día a día. En
este sentido podemos destacar la relación entre la percepción del ruido como agente
contaminante con la molestia percibida tanto dentro como fuera de casa, así como la
sensibilidad respecto al ruido y el aislamiento de su vivienda. También encontramos una
relación entre el nivel de estudios y la percepción del ruido, donde, a mayor nivel de estudios,
el porcentaje de personas que consideran el ruido como muy contaminante aumenta. Por lo
tanto, el concepto que se tiene sobre el ruido como agente nocivo para la salud juega un papel
fundamental en la percepción del entorno, en la molestia y las acciones que llevan a cabo los
ciudadanos en materia de contaminación acústica.
A raíz de los resultados aquí presentados, consideramos fundamental la información y
formación a los ciudadanos en materia de contaminación acústica, tanto en los programas que
se llevan a cabo en las ciudades, como su papel activo en cuanto a la calidad acústica de las
mismas.
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ABSTRACT
We performed a study of sound quality, focusing on the annoyance. The data were obtained
after recording, using different systems, in different environments or different types of noise and
conducting auditions for the sound corresponding cuts. At the auditions the listeners responded
to a questionnaire in which, in addition to basic sociodemographic aspects, there were included
issues relating to nuisance, pleasantness, loudness and feelings that these recordings caused
them. In parallel, each recording is characterized by different acoustic parameters, such as LAeq,
Leq, Loudness and Sharpness. We analyzed the relationship between physical and perceptual
parameters and perceived discomfort.

RESUMEN
Se ha realizado un estudio de calidad sonora, centrándose en la molestia. Los datos se han
obtenido tras la grabación, mediante distintos sistemas en diferentes entornos o con diferentes
tipos de ruidos y la realización de audiciones de los cortes sonoros correspondientes. En las
audiciones los oyentes respondían a un cuestionario en el que, además de aspectos sociodemográficos básicos, se incluían cuestiones relativas a la molestia, el agrado, la sonoridad y las
sensaciones que las grabaciones les provocaban. En paralelo, cada grabación viene caracterizada mediante diferentes parámetros acústicos, como LAeq, Leq, Sonoridad y Agudeza. Se han
analizado las relaciones entre los parámetros físicos y perceptivos y la molestia percibida.

1077

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha producido una creciente proliferación de las fuentes de ruido,
intrínsecas al desarrollo de la sociedad así como al cambio en los hábitos de vida [1-4]. Debido
a ello, se ha realizado un creciente número de estudios que tratan de analizar la preocupación
cada vez mayor del problema que supone la contaminación acústica. Los resultados de dichos
estudios suelen converger en la relación existente entre altos niveles sonoros y consecuencias
biológicas en las personas que los sufren, como irritabilidad, estrés, ansiedad, bajo rendimiento
intelectual, mal humor, etc. [5-6].

La exposición repetida y prolongada a elevados niveles de ruido se puede traducir comúnmente como un empeoramiento de la calidad de vida de las personas que los padecen,
pues interfiere directamente en sus labores cotidianas y da lugar a lo que se denomina molestia. Si se analiza la relación entre un ruido y el efecto que produce sobre las personas, la sensación o percepción más inmediata es la de molestia, aunque existen otros aspectos subjetivos
catalogadores del ruido, tanto fisiológicos como psicológicos. Si se estudia con detalle la molestia ocasionada por los sonidos o ruidos, se puede observar una gran cantidad de matices y
singularidades diferentes que hacen que su valoración sea muy compleja [7-9].

Por otro lado, entre los factores que pueden afectar a la respuesta comunitaria frente a
diferentes sonidos o ruidos, se encuentran las variables demográficas, actitudinales y situacionales. Muchos estudios suelen concluir que el ruido tiene diferentes efectos en personas de
diferente edad, sexo, sensibilidad al ruido, situación socioeconómica, etc., por lo que podemos
concluir que estos factores influyen en las sensaciones de agrado o molestia que el mismo
sonido o ruido produce en cada individuo [10-11].

El objetivo del presente trabajo es estudiar la posible correlación entre la molestia subjetiva y los valores acústicos objetivos para sonidos procedentes de distintos ambientes naturales. Así mismo, se ha realizado un análisis similar para el caso de ruidos generados sintéticamente.

METODOLOGÍA

Las grabaciones utilizadas en el presente proyecto suelen responder a sonidos cotidianos o ruidos de entornos habituales tratando de abarcar el mayor rango posible para los diferentes parámetros físicos considerados (nivel de presión sonora, sonoridad y agudeza), así
como el mayor número de entornos (urbanos, rurales, interiores, naturaleza, etc.) además de
ruidos sintéticos. Las grabaciones/audiciones son de tres tipos diferentes: monoaurales (un
solo canal de audio, realizado con el sistema de grabación/reproducción Symphonie de 01dB),
binaurales (dos canales de audio, realizado con el sistema de grabación/reproducción Noisebook de Head Acoustics) o sintéticos/ruidos artificiales (que son monoaurales, también).

Las muestras de sonidos naturales grabadas corresponden a situaciones muy diversas,
tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Los registros se han hecho durante
varios minutos, de los cuales se ha seleccionado el fragmento más característico de cada grabación para nuestro estudio. La duración de estos fragmentos es de 30 s (Figura 1a). En cuan-
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to a los ruidos sintéticos, se generaron en torno a sesenta ruidos distintos con el programa Cool
Edit Pro sobre bases de ruidos rosa, blanco y marrón y sumando tonos a cada ruido, hasta
seleccionar los ruidos que de forma más uniforme recorrían el mismo rango de parámetros
psicoacústicos que los sonidos naturales de la primera parte del estudio (Figura 1b).

Estas grabaciones se presentaron a diferentes sujetos (60 en total) con diferentes características sociodemográficas (edad, estudios, situación laboral, capacidad auditiva, estrés,
etc.) que tenían que contestar a una encuesta que constaba de una hoja para rellenar los datos
personales, una hoja donde plasmar el valor de la sonoridad estimada para las grabaciones,
otra igual para la valoración de la molestia percibida y la última hoja para indicar el nivel de
agrado y los sentimientos provocados por cada grabación. Para esta parte de la encuesta, se
facilitó una hoja con veinte sentimientos, que contaba con la palabra “otros” para las sensaciones percibidas por el entrevistado pero que no estaban en la lista presentada. La ejecución de
la encuesta fue realizada en un lugar tranquilo, aislado de ruidos para conseguir una máxima
concentración por parte del entrevistado y a la vez ninguna influencia externa.

a)

b)
Figura 1.- a) Nivel de presión sonora en dBA de las grabaciones naturales; b) Nivel de presión
sonora en dBA de las grabaciones sintéticas.

Para la evaluación de los parámetros subjetivos, sonoridad y molestia, se utilizó una
escala de 0 a 100 con graduaciones intermedias de uno en uno, donde 0 implicaba una total
ausencia de sonoridad o molestia, según el caso, y el 100 correspondería a una grabación
extremadamente sonora o molesta. La valoración del nivel de desagrado se realizó mediante
una escala tipo Likert de 7 puntos (1=muy agradable, 2=bastante agradable, 3=algo agradable,
4= ni agradable ni desagradable, 5=algo desagradable, 6= bastante desagradable, 7= muy
desagradable).

Antes de empezar la encuesta, al oyente no se le presentó un sonido de referencia,
sino que él mismo se debía formar su propia referencia en función de lo que iba escuchando,
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pudiendo ser cada sonido escuchado otra vez si lo solicitaba. Al principio de la encuesta se
explicó a los encuestados el significado de cada uno de los parámetros y la forma de responder
la encuesta. El orden de reproducción de las grabaciones fue aleatorio para cada entrevistado.

RESULTADOS

En este apartado se muestran los resultados obtenidos cuando se estudia la correlación entre los valores objetivos de las distintas grabaciones (nivel de presión sonora en dB y
dBA, sonoridad y agudeza) frente a la valoración subjetiva de molestia por los distintos encuestados. El análisis de la relación entre dichas valores objetivos y los otros parámetros subjetivos
obtenidos en las encuestas se deja para futuros trabajos.

En primer lugar, se muestran en la Figura 2 los resultados obtenidos para todas las
grabaciones juntas, es decir, las binaurales, las monoaurales y los ruidos sintéticos.

Figura 2.- Representación de los valores objetivos de las distintas grabaciones analizadas en
el presente trabajo frente a la molestia subjetiva atribuida por los distintos encuestados.

Se puede observar en la Figura 2, aunque más adelante se concretará objetivamente, que existe una correlación clara entre los valores objetivos y los subjetivos, siendo esta correlación lineal más difusa para el caso de la agudeza (lo que es de esperar que se traduzca en
un coeficiente de determinación menor y, por tanto, una menor explicación de la variabilidad de
la variable subjetiva por parte de la variable objetiva).

En las figuras 3, 4 y 5 se muestran los resultados por separado para las grabaciones
binaurales, las monoaurales y los ruidos sintéticos. Como puede verse los resultados obtenidos
para las grabaciones binaurales y para las monoaurales son muy similares, siendo de nuevo
las grabaciones sintéticas las que conducen a valores más discordantes, sobre todo en el caso
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del valor de la agudeza. De hecho, no existe correlación entre la agudeza de las grabaciones
que corresponde a los ruidos sintéticos y los valores de molestia asignados por los entrevistados.

Figura 3.- Representación de los valores objetivos de las grabaciones binaurales frente a la
molestia subjetiva atribuida por los distintos encuestados.

Figura 4.- Representación de los valores objetivos de las grabaciones monoaurales frente a la
molestia subjetiva atribuida por los distintos encuestados.
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En las tablas 1 y 2 se muestran los valores correspondientes a los coeficientes de
correlación y de determinación, respectivamente, obtenidos para el ajuste lineal entre los valores objetivos y la molestia subjetiva. Como puede observarse en la tabla 1, es para el caso del
ajuste entre la agudeza y la molestia subjetiva atribuida a los ruidos sintéticos donde no se
encuentra correlación entre las variables. En los demás casos, la correlación es altamente significativa.

Figura 5.- Representación de los valores objetivos de las grabaciones correspondientes a los
ruidos sintéticos frente a la molestia subjetiva atribuida por los distintos encuestados.

Tabla 1.- Coeficiente de correlación para los distintos ajustes lineales.
NPS
NPS
Sonoridad
Agudeza
(dB)
(dBA)
(son)
(acum)
Todos

0,662

0,796

0,782

0,269

Binaural

0,785

0,828

0,812

0,643

Monoaural

0,652

0,767

0,756

0,375

Sintéticos

0,747

0,934

0,825

0,084

Tabla 2.- Coeficiente de determinación para los distintos ajustes lineales.
NPS
NPS
Sonoridad
Agudeza
(dB)
(dBA)
(son)
(acum)
Todos

0,439

0,634

0,612

0,073

Binaural

0,615

0,685

0,659

0,413

Monoaural

0,425

0,589

0,572

0,140

Sintéticos

0,559

0,872

0,680

0,007

En la tabla 2 se observa que la variable objetiva que explica una mayor proporción
de la variabilidad de la variable subjetiva es el nivel de presión sonora medido en dBA, seguido
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de la sonoridad, del nivel de presión sonora en dB y la variable objetiva que explica una menor
proporción de la variabilidad de la variable subjetiva es la agudeza.
CONCLUSIONES

En el presente trabajo se han realizado una serie de grabaciones unas procedentes
de distintos ambientales habituales en una ciudad y su entorno y otros sintéticos a partir de
distintos tipos de ruidos normalizados y de tonos puros. Estas grabaciones han sido presentadas a un grupo de personas para que valoren subjetivamente la sonoridad, la molestia, el agrado y las sensaciones que dichas grabaciones les producían.

El mejor parámetro objetivo para valorar la molestia subjetiva atribuida por los encuestados a las distintas grabaciones es el nivel de presión sonora en dBA, llegando a explicarse un 69 % de la variabilidad para el caso de sonidos binaurales, un 59 % para el caso de
monoaurales y se llega a explicar un 87 % de la variabilidad en el caso de ruidos sintéticos.

El peor parámetro objetivo es la agudeza, que sólo llega a explicar 41 % de la variabilidad en el caso de grabaciones binaurales, un 14 % en el caso de monoaurales y no hay
correlación entre la agudeza y la molestia subjetiva para el caso de los ruidos sintéticos.

Entre los otros dos parámetros (sonoridad y nivel en dB), el siguiente que mejor explicar la variabilidad de la molestia subjetiva es la sonoridad que llega a explicar entre un 4 % y
un 17 % mejor la variabilidad de dicha molestia subjetiva que el nivel de presión sonora en dB.
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ABSTRACT
Today's society claims for comfort conditions in all different living environments and acoustic
comfort is contributing significantly to general comfort. In this paper we analyze which
parameters are more suitable to adequately assess the acoustic environment. As a starting
point office noise index, IRO, has been used. This index has been measured in different
environments (classrooms, offices, waiting rooms, ...), and simultaneously a brief survey has
been made to the people who where in those spaces. The results have been used to to assess
the perceived subjective annoyance and to find a correlation between the proposed measured
index and perceived annoyance.
Keywords: acoustic comfort, noise annoyance, office noise index

RESUMEN
La sociedad actual clama por condiciones de confort en todos los ambientes habitables y el
confort acústico contribuye sensiblemente al confort general. En esta comunicación se analiza
qué parámetros son más adecuados para evaluar adecuadamente el ambiente acústico. Como
punto de partida se ha utilizado el índice de ruido en oficinas, IRO. Dicho índice se ha medido
en distintos ambientes (aulas, oficinas, salas de espera, …), y simultáneamente se ha realizado
una breve encuesta a las personas presentes con el fin de evaluar la molestia subjetiva
percibida y buscar una correlación entre las medidas del índice propuesto y la molestia
percibida.
PALABRAS CLAVE: confort acústico, molestia del ruido, índice de ruido en oficinas

1 INTRODUCCIÓN
El confort acústico se ha estudiado en distintos ambientes de trabajo, principalmente en
oficinas. Este es uno de los ambientes más importantes, sobre todo porque en la actualidad en
nuestro país los trabajadores en oficinas superan en número a los de fabricación. Los niveles
sonoros en una oficina no son estables, sino que, como consecuencia de la actividad,
presentan gran variedad con el tiempo. Aunque los niveles sonoros están por debajo de los
máximos que marca el RD 286 [1], que fija la dosis de ruido máxima en el puesto de trabajo, el
nivel al que están sometidos, y sobre todo sus variaciones, producen molestia y pérdida de
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concentración, que se traduce en mayor agotamiento mental durante la jornada laboral,
aumentando el estrés y disminuyendo el rendimiento.
En la bibliografía científica aparecen numerosos artículos [2-6] que estudian el ruido en
oficinas. En un trabajo publicado recientemente [7] se estudia, en oficinas diáfanas, hasta qué
punto el rendimiento intelectual se ve afectado por la conversación de fondo, dependiendo de
la inteligibilidad de ésta, observándose que depende del tipo de tarea que se realice. También
el confort acústico se ha estudiado en otros ambientes, como se pone de manifiesto en [8]
donde se analizan cinco calles comerciales subterráneas típicas en China, con medidas y
encuestas, la influencia de características espaciales y ambientales en la percepción subjetiva
del confort acústico y del nivel de ruido, y concluyen que tanto el nivel sonoro como el confort
acústico son mejores en entornos tipo plazas que en entornos tipo calle; además hay una
correlación “significativa” entre los factores ambientales (temperatura del aire, humedad o
luminosidad) tanto con el nivel sonoro como con el confort acústico.
En esta comunicación nos proponemos evaluar el confort acústico en varios ambientes,
continuando con el trabajo iniciado en [9] con el fin de mejorar el diseño del Supervisor de
Ambiente Sonoro SAS2000 que es un dispositivo creado para medir el confort acústico,
basado en el Índice de Ruido en Oficinas (IRO) propuesto por la NTC 503 del Ministerio de
Trabajo español [10], con el fin de fomentar la concienciación en materia de ruido.

2 EVALUACIÓN DEL CONFOR ACÚSTICO. ÍNDICES IRO E IRO SAS
Para evaluar la molestia percibida por una persona en un ambiente de ruido, es necesario crear
una escala que relacione la respuesta subjetiva de las personas con los valores alcanzados por
un indicador que dependa de las características físicas del ruido. Existen diferentes índices de
valoración del ruido, como son:, el Nivel Sonoro Continúo Equivalente, el Nivel Sonoro Diario
Equivalente, el Nivel de Interferencia Conversacional (PSIL), las Curvas de valoración NR
(Noise Rating), el Tiempo de reverberación (T R), el Índice de Ruido en oficinas (IRO), etc.
El Índice de Ruido en Oficinas está basado en los resultados obtenidos en nueve oficinas
diáfanas con aire acondicionado [3]. Los autores, además de hacer un estudio estadístico del
ruido típico de una oficina (conversaciones, teléfonos, aire acondicionado, etc.), encuestan a
los ocupantes sobre la molestia que el ruido les ocasiona. Para ello utilizan una escala de
satisfacción con siete niveles, siendo el 1 muy satisfactorio y el 7 muy insatisfactorio. En este
estudio, las respuestas marcadas con 5, 6 y 7 miden el porcentaje de insatisfacción, que se
relaciona con los valores de las mediciones realizadas (L10 y L90), según la siguiente expresión:
IRO = L90 + 2,4 (L10 - L90) – 14

(1)

Donde el primer término, L90, es una medida del ruido de fondo, el segundo es proporcional a la
diferencia L10 – L90, y da cuenta de la fluctuación del nivel con el tiempo y recoge la información
o el mensaje, y el tercero es un coeficiente que se ajusta para establecer la correlación con el
porcentaje de insatisfechos. En la figura 1 se muestra la relación entre el porcentaje de
insatisfechos, obtenido a partir de las encuestas realizadas, y el índice IRO.

Figura
1:
Porcentaje
de
insatisfechos frente al índice IRO

Figura 2: Supervisor de
Ambiente Sonoro SAS 2000
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Figura 3: Clasificación del ambiente
por el SAS 2000

El Supervisor de Ambiente Sonoro, SAS 2000, figura 2, de la marca ECUDAP, es un dispositivo
creado para medir el confort acústico de ambientes en los que se desarrolla cualquier tipo de
actividad. El SAS muestra en un display el valor del NPS en dB(A), y clasifica el grado de
confort acústico del ambiente como “confortable”, “ruidoso” o “muy ruidoso”, en función del
valor que toma un índice al que hemos llamado IROSAS, calculado a partir del IRO, al que se le
aplican una serie de penalizaciones, según se recogen en la expresión (2):
IROSAS= IRO + Penalización NR + Penalización tonal

(2)

La penalización NR suma el valor máximo de la diferencia entre la curva NR recomendada para
ese ambiente y el valor real de la curva NR que hay en el ambiente medido, durante un minuto.
La penalización tonal suma 3 unidades en el caso de que existan componentes tonales.
Los intervalos de IROSAS correspondiente a cada ambiente, y el color con el que aparece escrito
el mensaje en el display del SAS, figura 3, son los siguientes:
Ambiente confortable, en color verde, valores de IROSAS en el intervalo [0-55)
Ambiente ruidoso, en color amarillo, valores de IROSAS en el intervalo [55-68]
Ambiente muy ruidoso, en color rojo, valores de IRO SAS >68
Si se compara el valor del IRO con el del IROSAS en las medidas realizadas en este trabajo, se
observa que siempre el IROSAS es superior al IRO, estando la diferencia entre ambos valores
comprendida entre 3 y 8 dBA, siendo esa diferencia de 7 y 8 dBA en el 60 % de los casos. Es
decir, el hecho de utilizar el IROSAS en lugar del IRO para calcular el porcentaje de insatisfechos
a partir de la recta de la figura 1, hace que dicho porcentaje aumente.

3 METODOLOGÍA
Se han seleccionado los ambientes a estudiar, y una vez seleccionados, en cada uno de ellos
se ha realizado una encuesta a las personas presentes durante la medida del nivel de presión
sonora (Leq) y del IROSAS. Además, en la mayoría de ellos también se ha medido el tiempo de
reverberación. En total se han realizado 586 encuestas y el tiempo total de las medidas de los
parámetros acústico ha sido de casi 49 horas.
Para la medida del TR se ha utilizado el sonómetro SOLO 01dB de Álava Ingenieros y se han
seguido las indicaciones de la norma UNE correspondiente [11]. Para la medida del SPL y del
IROsas se ha utilizado el SAS2000 de PdAudio.
Tabla 1 – Ambientes estudiados y parámetros medidos.
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Los ambientes seleccionados se han agrupado en cuatro tipos:
- Administrativo. Se analizan oficinas de distinto tamaño y puestos de trabajo.
- Docente. Se consideran tres aulas universitarias y una sala de estudio o biblioteca.
- Sanitario. Se analizan las salas de espera de centros de salud, hospitales y clínicas
- Ocio: Incluyen restaurantes y comedores
Las medidas se han realizado en dos fases, en una primera fase el SAS trabajaba con la curva
NR40 en todos los ambientes. En la segunda fase, a partir de los resultados de la primera fase,
se seleccionaba la curva NR mas adecuada a cada ambiente. En la tabla 1 se especifican los
ambientes estudiados, la curva NR utilizada, el valor de los parámetros medidos (NPS, IRO SAS
y TR), el tiempo de medida y el número de encuestas realizadas.

3.1 Descripción de los Ambientes
- Ambiente Docente. En este ambiente se han considerado cinco aulas universitarias durante la
impartición de clases teóricas, (A1, A2, A3, A4, y A5) y una sala de estudio o biblioteca (SE).
- Ambiente Administrativo. Se han estudiado dos oficinas de características muy distintas, una
(O1) de grandes dimensiones con bastantes puestos de trabajo y trasiego de trabajadores y de
personal externo, y otra (O2) de pequeñas dimensiones y con pocos puestos de trabajo.
- Ambiente de Ocio. En este ambiente se engloba un restaurante (R) no muy amplio, y dos
comedores universitarios, uno femenino (CF) y otro masculino (CM), ambos de grandes
dimensiones. En los dos comedores los resultados pueden estar influenciados por distintos
comportamientos de los estudiantes debidos a su curiosidad para visualizar los cambios
generados en el SAS.
- Ambiente Sanitario. Se ha estudiado la sala de espera de un centro de salud (CS), de una
clínica privada (CP) y distintas salas de un hospital público de reciente construcción (de
consultas (HC), de quirófanos (HQ), de extracciones (HE) y de urgencias (HU)). En las salas
del hospital no se han recogido encuestas porque las normas del hospital no lo permiten.
3.2 Descripción de la Encuesta
Para recoger la opinión de los ocupantes de los distintos ambientes estudiados, se ha
elaborado una encuesta breve y sencilla, formada únicamente por tres preguntas, a las que se
podía contestar en una escala del 1 al 10. La primera pregunta hace referencia al nivel de ruido
percibido, correspondiendo la respuesta 1 a muy bajo y la respuesta 10 a muy alto. Para el
análisis de los resultados se han agrupado las respuestas en tres niveles, del 1 al 4 (ambiente
malo), el 5 y el 6 (ambiente normal) y del 7 al 10 (ambiente bueno). En la segunda se
preguntaba en qué medida se podía mantener una conversación de forma adecuada, y la
tercera se refería al confort acústico del recinto. Además se recogía el perfil del encuestado
(rango de edad y sexo) y la hora a la que se realizaba la encuesta. La encuesta se ha pasado a
todas las personas presentes en el momento de las medidas del NPS y del IROSAS.
Para calcular el porcentaje de insatisfechos con el ruido existente en ese ambiente, se ha
utilizado la tercera pregunta, considerando como insatisfechos los que han respondido 1, 2, 3 y
4 a dicha pregunta. Este porcentaje se ha comparado con el obtenido utilizando la gráfica de la
figura 1 y se ha tomado como base para hacer propuestas de mejora en el SAS2000.

4 RESULTADOS
A continuación se exponen los resultados obtenidos en los cuatro ambientes. El análisis de los
resultados ha puesto de manifiesto que el comportamiento en la sala de estudio es similar al de
las oficinas, por lo que ambos ambientes se han englobado en el mismo grupo.
La figura 4 recoge los TR obtenidos en varios de los ambientes analizados, aulas, oficinas y
salas de estudio, y comedores y restaurantes, ya que en las salas de espera no se pudo medir.

1088

Los resultados muestran que en la mayoría de los casos los valores obtenidos son próximos a
los que marca la normativa [12,13], salvo en las aulas A1 y A2 y en los comedores
universitarios. En estos últimos casos, los altos valores del tiempo de reverberación originan
que se incremente el ruido de fondo y que disminuya la inteligibilidad del recinto.

Figura 4: Valores medidos del TR en los distintos ambientes

Los resultados de la primera pregunta de la encuesta “según su opinión personal el nivel
sonoro en este recintos es”, recogidos en la figura 5, ponen de manifiesto que en los ambientes
docente y administrativo la mayoría de los encuestados lo consideran normal o bueno,
situación que también se presenta en los otros ambientes analizados, a excepción de los
comedores universitarios y de la sala de espera del cetro de salud. Si se tiene en cuenta el TR
de cada ambiente, se observa que si el TR es el adecuado, aumenta el porcentaje de personas
que considera el ambiente normal o bueno desde el punto de vista acústico. En relación con el
NPS que existe en cada ambiente, se observa que el porcentaje de encuestados que
consideran el ambiente malo, es mayor en los ambientes que tienen mayor valor del NPS.
NPS dB(A)

NPS dB(A)

NPS dB(A)

NPS dB(A)

Figura 5: Valores medidos del NPS y valoración que hacen los encuestados del NPS en cada recinto

En la segunda pregunta de la encuesta, “¿en qué medida puede mantener una conversación
adecuada en este recinto?”, se han agrupado los que han respondido 1, 2, 3 y 4, considerando
que éstos son los que no pueden mantener una conversación de forma adecuada. Los
resultados, figura 6, ponen de manifiesto que el porcentaje de los que no pueden mantener una
conversación de forma adecuada, es bajo en el ambiente docente (inferior al 15%), algo mayor
en las oficinas y en la sala de espera del centro de salud y en la clínica privada (entre el 20% y
el 30%), y muy alto en el comedor universitario femenino (70%).
Los resultados de la tercera pregunta de la encuesta, “según su opinión personal ¿se
encuentra usted cómodo en este ambiente respecto al nivel de ruido?, se han utilizado para
calcular el porcentaje de insatisfechos con el nivel de ruido en el ambiente analizado,
considerando como insatisfechos los que han respondido 1, 2, 3 y 4 a dicha pregunta. Este
porcentaje se ha comparado, figura 7, con el obtenido utilizando la gráfica de la figura 1, y se
ha tomado como base para hacer propuestas de mejora en el SAS2000.
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Figura 6: Porcentaje de encuestados que no pueden mantener una conversación adecuada en el recinto

Figura 7: Valores de IROSAS y porcentajes de insatisfechos calculados a partir de la figura 1 y con las encuestas.

5 PROPUESTA DE MEJORA
Analizados los resultados experimentales obtenidos, tanto de las medidas realizadas como de
las encuestas que simultáneamente se han llevado a cabo en cada ambiente, se observa que:
- El porcentaje de insatisfechos que se obtiene con el uso del índice IRO SAS concuerda
bastante bien con el que resulta de las encuestas, para aquellos ambientes en los cuales las
condiciones de los usuarios y los niveles de ruido son semejantes a los de una oficina, es decir,
los recintos en los que se desarrollan tareas que exigen concentración y están sometidos a
niveles de ruido de fondo medio–bajo, aunque existan momentos en los que puntualmente el
nivel de ruido se eleve a valores altos como sucede en oficinas y salas de estudio o bibliotecas.
- En el resto de ambientes hay bastante divergencia, en algunos casos del 30 %, entre el
porcentaje de insatisfechos calculado a partir de la gráfica de la figura 1 y los obtenidos
experimentalmente mediante la encuesta.
La explicación de estos resultados está en que el confort acústico es un aspecto subjetivo, que
no solo depende del nivel de ruido existente, sino que además está relacionado con las
condiciones acústicas que permiten realizar determinadas actividades de forma adecuada y sin
que exista molestia para las personas, y estas condiciones pueden ser distintas para los
diferentes ambientes, la valoración del confort es algo muy subjetivo.
Para que la clasificación del tipo de ambiente que hace el SAS (confortable, ruidoso y muy
ruidoso) sea mas adecuada a la realidad que existe en cada ambiente, se propuso que el
IROSAS tuviera en cuenta otros factores, como por ejemplo el TR, propuesta muy difícil de
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implementar. La solución más sencilla que se encontró, basándonos en las encuestas
realizadas, consistió en asignar una curva NR diferente a cada ambiente, y no trabajar siempre
con la curva NR 40, como se hace actualmente. A partir de estos resultados se propone un
nuevo índice, el Índice de Confort Acústico (ICA), dado por la expresión (3). También se
modificó la recta que correlaciona el porcentaje de insatisfechos reales con el valor del
indicador medido, en este caso el ICA (similar a la recta de la figura 1 con el IRO).
ICA= IRO + Penalización NR + Penalización tonal

(3)

Ambiente 1: oficinas y salas de estudio. Estos ambientes requieren un cierto grado de
concentración. Los resultados confirman, igual que en [9], que el equipo trabaja
adecuadamente y por tanto se mantiene la NR 40 en el SAS2000.
Ambiente 2: aulas. En este caso los resultados mejoran si se trabaja con la NR 55. Esto implica
que la recta que relaciona el porcentaje de insatisfechos con el índice propuesto, ICA aulas,
tenga una pendiente ligeramente superior y esté desplazada 14 dBA hacia la derecha respecto
de la del IRO, como se muestra la figura 8.
b)

c)

a)

Figura 8: a) Rectas que relacionan el porcentaje de insatisfechos con el IRO/ICA aulas. b) Valores del IROSAS
utilizando NR 40 y NR 55. c) Porcentaje de insatisfechos calculado con las dos rectas y con las encuestas.

Con esta propuesta el porcentaje de insatisfechos calculado con el ICA aulas es más próximo
al que se obtiene con las encuestas. La clasificación que hace el SAS es la siguiente:
Ambiente confortable: ICA comprendido en el intervalo [0-70) dBA. Para NR 55 era de [0,70)
Ambiente ruidoso: ICA comprendido en el intervalo [70-80] dBA. Para NR 55 era de [70,83]
Ambiente muy ruidoso ICA > 80 dBA. Para NR 55 era > 83
Ambiente 3: restaurantes y comedores. En este caso los resultados mejoran si se trabaja con la
curva NR 60. La recta se desplaza 24 dBA y la pendiente se incrementa significativamente,
figura 9. En este caso los rangos quedan definidos de la siguiente manera:
Ambiente confortable: ICA comprendido en el intervalo [0-75) dBA; Para NR 60 era de [0,75)
Ambiente ruidoso: ICA comprendido en el intervalo [75-80) dBA; Para NR 60 era de [75,88]
Ambiente muy ruidoso ICA > 80 dBA; Para NR 60 era > 88.
Con esta propuesta la clasificación del tipo de ambiente que hace el SAS2000 es muy similar a
los resultados obtenidos en las encuestas.
Ambiente 4: salas de espera de centros de salud, hospitales y clínicas. Los resultados mejoran
si se trabaja con la NR 50, la recta se desplaza 11 dBA hacia la derecha y la pendiente se
incrementa ligeramente, figura 10. En este caso los rangos son los siguientes:
Ambiente confortable: ICA comprendido en el intervalo [0-65) dBA; Para NR 50 era de [0,65)
Ambiente ruidoso: ICA comprendido en el intervalo [65-74) dBA; Para NR 50 era de [65,78]
Ambiente muy ruidoso ICA > 74 dBA; Para NR 50 era > 78)
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b)

c)

a)

Figura 9: a) Relación entre el porcentaje de insatisfechos con el IRO/ICA comedores. b) Valores del IRO SAS utilizando
NR 40 y NR 60. c) Porcentaje de insatisfechos calculado con las dos rectas y con las encuestas.

b)

a)

c)

Figura 10: a) Relación entre el porcentaje de insatisfechos con el IRO/ICA salas de espera. b) Valores del IROSAS con
NR 40 y NR 50. c) Porcentaje de insatisfechos calculado con las dos rectas y con las encuestas.

En la figura 11 se representa como varía la recta que relaciona el porcentaje de insatisfechos
con el índice medido en cada uno de los ambientes, y como sería la clasificación del tipo de
ambiente que hace el SAS 2000: confortable (verde), ruidoso (amarillo) o muy ruidoso (rojo).

a)

b)

c)

d)

Figura 11: Rectas que relacionan el porcentaje de insatisfechos con el IRO a), y con el ICA b) c) y d), en los
ambientes analizados y clasificación del tipo de ambiente por el SAS 2000, confortable (verde), ruidoso (amarillo) o
muy ruidoso (rojo).

6 CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos del estudio de distintos ambientes, tanto los parámetros acústicos
medidos experimentalmente, como la percepción de la molestia por el ruido determinada a
partir de las encuestas realizadas, permiten extraer las siguientes conclusiones:
El confort acústico es un aspecto subjetivo, que no solo depende del nivel de ruido
existente, sino que además está relacionado con las condiciones acústicas que permiten
realizar una determinada actividad de forma adecuada y sin que exista molestia para las
personas.
Para el confort acústico en oficinas, el índice IRO contemplado en el artículo de Hay
and Kemp [3], y recogido en la norma NTP 503 [10], incorpora los principales términos que
intervienen en el confort (ruido de fondo y variabilidad del ruido).
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El IROSAS calculado con el Supervisor de Ambiente Acústico SAS 2000, que introduce
en el índice IRO las penalizaciones NR y por componentes tonales, resulta adecuado para
medir el confort acústico en ambientes similares a oficinas, como bibliotecas y salas de
estudio, pero no es adecuado para otros ambientes distintos a los indicados.
Para mejorar la evaluación del confort acústico en otros ambientes, se propone utilizar
la curva NR que resulte más adecuada a cada ambiente. La curva NR con la que trabaja el
IROSAS es adecuada para oficinas y ambientes similares, pero no es aplicable a los demás
ambientes estudiados en este trabajo. Nuestra propuesta de utilizar la curva NR 55 para
aulas, la curva NR 60 para comedores y restaurantes y la curva NR 50 para salas de
espera, mejora sensiblemente los resultados.
Hay otros parámetros que influyen de manera importante en la sensación de confort,
como el TR, que deberán ser tenidos en cuenta en un futuro para mejorar la percepción.
Además el trabajo de campo ha permitido constatar que la sociedad actual aun no está muy
concienciada con el problema del ruido y queda mucho trabajo por hacer. Por ello creemos que
es necesario llevar a cabo campañas de concienciación social en materia de ruido y la
colocación en diferentes ámbitos de dispositivos similares al SAS pueden ayudar mucho en
este sentido.
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ABSTRACT
For the assessment of neighbourhood noise annoyance in dwellings a harmonize questionnaire
was developed under the working group 2 of COST Action TU0901. The main objective of this
questionnaire is the establishment of a more appropriate relationship between the descriptors
used for describing the acoustic performance of building elements, and the corresponding
noise-induced annoyance inside the buildings.
This paper presents the main types of questions that are part of this questionnaire, the
methodology used for its distribution and the results of the pilot questionnaire performed, as well
the difficulties encountered in its implementation.
Keywords: Neighborhood noise, acoustic comfort, buildings acoustics
RESUMO
No âmbito do grupo de trabalho 2 da Ação COST TU0901 foi desenvolvido um questionário
harmonizado para a avaliação da incomodidade induzida pelo ruído de vizinhança, no interior
das habitações. O principal objetivo deste questionário é o estabelecimento de um
relacionamento mais adequado entre os descritores físicos utilizados para a caraterização do
desempenho acústico de elementos construtivos, e a correspondente incomodidade induzida
pelo ruído de vizinhança.
Esta comunicação apresenta os principais tipos de questões que integram este questionário, a
metodologia utilizada para a sua distribuição e os resultados do questionário piloto efetuado,
assim como as dificuldades encontradas na sua aplicação.
Palavras-chave: Ruído de vizinhança, conforto acústico, acústica de edifícios.
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INTRODUÇÃO
O ruido de vizinhança integra varias fontes de ruido que se estendem desde sons emitidos por
atividades humanas nos edifícios, como por exemplo, conversas entre pessoas, caminhar ou
saltar de pessoas em pavimentos, arrastamento de móveis, sons emitidos por crianças a
brincar ou a gritar, sons emitidos por aparelhagens de música, e o ruido emitido por animais
domésticos. Também se classifica como ruido de vizinhança, o ruido emitido por máquinas e
equipamentos individuais no interior das habitações. No entanto, e até agora, têm-se prestado
pouca atenção ao ruido de vizinhança, e aos seus efeitos patológicos na saúde humana.
Segundo um estudo da organização mundial de saúde [1], o efeito na saúde da incomodidade
induzida pelo ruído de vizinhança é aproximadamente da mesma ordem de grandeza que o
efeito da incomodidade induzida pelo ruído de trafego rodoviário. Este resultado, evidencia a
necessidade de melhoramento do isolamento sonoro no interior das habitações, assim como a
compreensão da sua importância pelo público em geral e respetivas consequências, de modo a
promoverem-se atitudes e comportamentos que induzam a sua mitigação.
No entanto, a avaliação das reações dos residentes, ao ruido de vizinhança, pode ser muito
complexa. Para além de o ruído emitido por uma fonte poder ter características acústicas
especificas que modificam a reação dos indivíduos, como por exemplo, a presença de
componentes tonais e impulsivas, existem uma multiplicidade de atributos de natureza não
acústica, que podem influenciar o julgamento de um determinado estimulo sonoro. Exemplo de
atributos não acústicos, estão relacionados com o contexto, onde se inclui a atividade
desenvolvida pelo indivíduo durante a ocorrência do estímulo, o período durante o qual este
ocorre (por exemplo, eventos sonoros durante os períodos do entardecer e noturno estão
associados, regra geral, a uma reação de incómodo mais significativa, pelo que este facto é
incluído no próprio indicador de ruído Lden) e o local onde os indivíduos se encontram durante a
ocorrência do estímulo. Ainda no fator contexto, deve também ser considerada a expectativa
que os indivíduos possuem relativamente à qualidade acústica do edifício. Dever-se-á também
ter em atenção as características pessoais, como por exemplo a sensibilidade ao ruído, a
dependência da fonte sonora, a educação, e a atitude que o indivíduo tem relativamente à
fonte de ruído, o número de pessoas que coabitam numa residência e situações
especificamente pessoais, tais como o grau de stress, a satisfação com o estilo de vida e a
capacidade de atuação perante a existência do ruído (atividade de coping) [3].
Tendo em conta a situação anteriormente exposta, uma das iniciativas da Ação COST TU0901
foi o desenvolvimento de um questionário harmonizado, entre os países participantes (cerca de
30 países) de modo a permitir o estabelecimento de uma relação entre as respostas subjetivas
dos residentes e o desempenho acústico dos edifícios, de um modo uniforme. O objetivo final
deste trabalho é ajudar no estabelecimento de requisitos mínimos de conforto, no interior das
habitações, assim como a definição de requisitos para a criação de classes de conforto
acústico. Os requisitos avaliados por este questionário estão diretamente com o desempenho
acústico de edifícios, designadamente isolamento sonoro a sons aéreos, a sons de percussão,
e nível sonoro de equipamentos de serviço em edifícios.
QUESTIONÁRIO COST TU0901
O objetivo deste questionário é o de correlacionar as respostas subjetivas dos ocupantes dos
edifícios em avaliação, com os valores relacionados do respetivo desempenho acústico,
designadamente o índice de isolamento sonoro a sons aéreos entre compartimentos e da
fachada (DnT,w e D2m,nT,w), isolamento sonoro a sons de percussão (L´nT,w) e o nivel de avaliação
de equipamentos coletivos de edifícios (LAr,nT). Preferencialmente as medições acústicas “in
“situ”, deverão ser utilizadas para o estabelecimento de relações dose-efeito. No entanto, estas
relações também poderão ser obtidas com recurso a normas e bases de dados sobre o
desempenho acústico de materiais e elementos construtivos, assim como a partir da utilização
de valores obtidos com recurso a software de modelação do desempenho acústico, tendo como
base os correspondentes detalhes construtivos. Em ambos os casos, deverão ser recolhidas
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informações sobre empreendimento em avaliação, designadamente detalhes construtivos,
desenhos, etc.
No âmbito da Ação COST foi efetuado um esforço para a publicação de um questionário
harmonizado, com o menor número possível de questões, abrangendo todas as principais
fontes de ruido, e que seja aplicável nos vários países europeus. O modelo das questões
efetuadas segue o padrão desenvolvido na norma ISO/TS 15666 [3], tendo-se, para a versão
portuguesa:
- Relativamente ao período de tempo que abrangido: tomando em consideração os últimos
mais ou menos 12 meses;
- Pessoa que avalia a questão: você;
- Local a que diz respeito o questionário: está aqui em sua casa;
- Tipo de resposta para escolha: em que medida (número de 0 a 10), correspondente a uma
escala numérica de 11 pontos;
- Fonte de ruido: o ruído emitido pelas fontes abaixo indicadas;
- Palavra para aceder à incomodidade induzida ao ruído: incomoda ou perturba
O questionário encontra-se estruturado nos seguintes blocos:
1. Introdução, com a explicação dos objetivos e propósito do questionário, e a descrição
de um exemplo de como responder as perguntas;
2. Dados pessoais;
3. Questão geral sobre ruído (Q1);
4. Questões sobre a incomodidade induzida por diferentes fontes (Q2 a Q14);
5. Questão sobre espectativas relativamente ao isolamento sonoro (Q15);
6. Questões sobre a sensibilidade ao ruido (Q16 e 9 questões sobre a sensibilidade ao
ruído do questionário de Weinstein).
Para cada resposta subjetiva e tipo de fonte de ruído deverá ser estabelecida uma correlação
com um determinado descritor do isolamento sonoro, sugerindo-se a seguinte correspondência:
Questões 2; 3; 4; 7 e 12, correlacionadas com DnT,w ;
Questões 5; 6 e 8 correlacionadas com L´nT,w ;
Questões 12 e 13 correlacionadas com D2m,nT,w ;
Questões 9; 10 e 11, correlacionadas com LAr,nT;
Questão 14, correlacionada com DnT,w e L´nT,w
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A TRADUÇÃO PARA PORTUGUÊS
O questionário foi traduzido para a língua portuguesa, tendo em conta a terminologia de
acústica correntemente utilizada. De seguida, foi distribuído por um conjunto de pessoas (cerca
de 20) de modo a indicarem alguma inconsistência nas palavras utilizadas, solicitando-se-lhes
a resposta as seguintes questões: Aspeto visual do questionário; Facilidade de preenchimento;
Extensão e Duração de preenchimento. De uma maneira geral, a versão portuguesa deste
questionário foi considerada fácil de preencher, e com uma extensão razoável.
A versão portuguesa difere da versão inglesa, uma vez que para além da questão em que o
entrevistado faz uma avaliação da sua própria sensibilidade ao ruído (questão 16, “É tolerante
ou sensível no que respeita ao ruído em geral), foram introduzidas mais 9 questões para aferir
a sensibilidade ao ruído em diferentes situações [5], de acordo com o questionário
harmonizado de Weinsten. Este procedimento conduz a uma caracterização mais alargada da
sensibilidade ao ruído, não se restringindo somente a sensibilidade ao ruído quando o individuo
permanece na sua habitação. De fato, considera-se a sensibilidade individual ao ruído como
uma característica de uma personalidade estável que capta uma atitude em relação a uma
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vasta gama de sons ambientais. Assim, as reações de incomodidade individuais estão
dependentes dos atributos físicos do ruído, das atitudes para com a respetiva fontes e das
características pessoais dos recetores. Uma cópia da versão português do questionário pode
ser obtida, enviando um email para santunes@lnec.pt.
METODOS DE ANALISE DE RESULTADOS
O método recomendado para a análise de resultados é a regressão linear, entre os valores
médios das avaliações subjetivas e os valores médios dos descritores de isolamento sonoro
obtidos por medição (para as questões 2 a 14). A utilização de valores médios permite a
minimização de variações devidas a casos individuais. No entanto, outro tipo de análise poderá
ser efetuada, com recurso a algoritmos de classificação (por exemplo a analise de
aglomerados). Mas a simplicidade e a facilidade de interpretação do método de regressão
linear, sem grandes algoritmos matemáticos complexos permite um fácil intercâmbio de dados
entre diferentes intuições, sem a necessidade de conversão de escalas. Caso seja necessário
um ajuste adicional à reta de regressão, poderão ser utilizados os resultados das questões
relativamente às expectativas (questão 15) e a sensibilidade ao ruido (questão 16, e 9
questões do questionário reduzido de Weinsten).
SENSIBILIDADE AO RUÍDO – RESULTADOS PRELIMINARES
De modo a verificar se existe alguma correlação entre a resposta única da sensibilidade ao
ruido (questão 16), e o conjunto de 9 itens do questionário reduzido de Weinsten, foram
distribuídos os inquéritos com ambas as questões a cerca de 88 indivíduos. A Figura 1
apresenta a comparação das repostas obtidas.
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Figura 1 –Relação entre as respostas a questão 16 e o conjunto de questões relativas ao questionário
reduzido de Weinsten

O coeficiente de regressão que se obteve neste caso foi de 0,4, para p < 0,001.
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CONCLUSÕES
No que respeita à sensibilidade ao ruído, o gráfico da Figura 1 mostra que os resultados
utilizando os dois tipos de abordagem podem ser muito diferentes, e que os métodos para a
respetiva avaliação não dão resultados similares. Uma explicação para esse facto pode estar
relacionada com a utilização de uma questão direta sobre a sensibilidade ao ruido, em vez de
um conjunto mais geral de questões. No entanto e para a versão portuguesa, optou-se por
inclui na mesma questão 16, de modo a tornar comparável com os resultados obtidos nos
diferentes países europeus.

BIBLIOGRAFIA
[1] Niemann, H.; Maschke, C. “WHO LARES Final report -Noise effects and morbidity”, World
Health Organization, 2004, Berlin.
[2] Pedersen, T. “The “Genlyd” Noise Annoyance Model Dose-Response Relationships
Modelled by Logistic Functions”, DELTA, Dinamarca 2007.
[3] ISO, “ISO/TS 15666 – Acoustics: Assessment of noise annoyance by means of social and
socioacoustic surveys”, Suiça 2002.
[4] Simmons, C.; Gallego, A. - Developement of a socio-acoustic survey questionaire of
reactions to noise in Dwellings, Internoise 2010, Lisboa.
[5] Suhr, A.; Pedersen, T. - Methods for investigation of neighbour noise and noise sensitivity,
SenseLab 013/12, 2012.

1098

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

CALCULO DE CURVAS NC EN TERCIOS DE OCTAVA Y SU APLICACIÓN
PRÁCTICA
PACS: 46.66.Lj

García García, Ricardo
dBelectronics
Tomas Cerdá, s/n. Parque Tecnológico de Boecillo
47151 Boecillo. Valladolid. España
Tel. 00 34 983 631 003 Fax. 00 34 983 631 004
E-mail. ricardo.garcia@dbelectronics.es
Web. www.dbelectronics.es

ABSTRACT
Within the field of Acoustic Engineering is used very often called Curves NC (Noise Criterion
Curves). Created by Leo Beranek, these curves are the most popular to evaluate the
background noise of an enclosure. Although print after more than 50 years (dating from 1958)
are still a benchmark in most Acoustical Projects. In this regard, the so-called spectral sound
limiter, devices that control the emission of commercial loud music endowed guarantee the level
of noise transmitted to households using these curves. The problem lies in the fact that it is
expressed in octaves, while the calculations made sound limiters are made in third octave. This
article describes, therefore, a method of calculating the NC curves third octave.

RESUMEN
Dentro del campo de la Ingeniería Acústica se utiliza con mucha frecuencia las denominadas
Curvas NC (Noise Criterion Curves). Creadas por Leo Beranek, estas curvas son las más
populares para evaluar el ruido de fondo de un recinto. Pese a que fueron publicadas hace más
de 50 años (datan de 1958) aún son un referente en la mayoría de los Proyectos Acústicos. En
este sentido, los denominados limitadores de sonido frecuenciales, dispositivos que controlan
la emisión ruidosa de los locales comerciales dotados de música, garantizan el nivel de ruido
transmitido a las viviendas haciendo uso de estas curvas. El problema radica en el hecho de
estar expresadas en octavas, mientras que los cálculos que realizan los limitadores de sonido
se realizan en tercios de octava. En este artículo se detalla, pues, un método de cálculo de las
curvas NC en tercios de octava.
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En algunas aplicaciones prácticas es útil trabajar con dichas curvas expresadas en bandas de
tercios de octava, como por ejemplo a la hora de calcular el espectro de emisión máxima que
tendrá la música de un local de ocio. En este caso, los dispositivos que se utilizan para
controlar la emisión musical, los limitadores de sonido, trabajan de forma espectral en bandas
de tercios de octava, como exigen la mayor parte de las normativas, cumpliendo en todo caso
la directiva:

ó

ó

En algunas ocasiones, elespectro de transmisiónpuede sustituirse por el aislamiento acústico
del local, pero debemos tener en cuenta los errores que se cometerán en dicho cálculo, fruto
del método normalizado que se utiliza para determinar el aislamiento acústico de un local y que
difiere sustancialmente de las condiciones reales de emisión de ruido dentro del local.
Los limitadores de sonido que trabajan de forma espectral mantienen la emisión frecuencialde
la música por debajo de los niveles que producen molestias, de acuerdo a los criterios
establecidos en la ecuación anterior y garantizando en todo momento el cumplimiento de la
normativa.
Queda, por tanto, justificado el cálculo exhaustivo de dichas curvas en bandas de tercios de
octava y su ampliación a los niveles globales de ruido que exigen actualmente leyes y
ordenanzas.

2. METODOLOGIA DE CÁLCULO
Como se comentó en el anterior apartado, las curvas NC son un método que relaciona el
espectro de ruido con la influencia que pueda tener en la comunicación hablada, para lo que se
toma en cuenta los niveles de sonoridad y los niveles de interferencia en la palabra. Por
consiguiente, en el cálculo de las curvas NC en tercios de octava se deben cumplir las
siguientes condiciones:
1. Conservar la forma original de las graficas
2. Las bandas centrales en octavas deben ser iguales a sus homologas en tercios de
octava más sus adyacentes
3. El nivel global expresado por ambas curvas debe ser idéntico
Para llegar a ello, primero calculamos el nivel de ruido descrito por cada curva:
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Posteriormente buscaremos una expresión matemática que describa fielmente el
comportamiento de cada curva en bandas de octava (nos centraremos en la NC15 para realizar
los cálculos y posteriormente trasladaremos los resultado al resto de curvas). La ecuación que
mejor se ajusta a los datos es de tipo decaimiento exponencial, i.e.

Para la NC15, los coeficientes de la expresión anterior tienen los siguientes valores:
Coeficiente
Valor

11,7074

a
36,9524

b
0,0139

c
21,6101

d
0,0014

La representación de esta expresión frente a la curva original queda de la siguiente forma:

NC15
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0
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NC15
Exponential decay

Como vemos el ajuste es casi perfecto obteniendo un coeficiente

0,9989
La curva expresada en tercios de octava debe tener una altura menor a la original. Ello se debe
a que cada banda de frecuencia central en octavas es la suma de tres bandas descritas en
en
tercios de octava, i.e. la central y sus adyacentes. Por ejemplo, la banda central de125
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octavas es la suma de las bandas de 100, 125 160
en tercios de octava. Además, la
forma de la curva original debe conservarse. Estas condiciones implican que la expresión en
tercios de octava de la curva NC15 tendrá la forma

36,9524

,

21,6101

,

La última condición, que además determinará el valor de , es que ambas curvas deben
describir el mismo nivel de ruido, es decir, en este caso27,08
.
La resolución de la ecuación nos da un coeficiente de

7,4094
Y por tanto, la expresión completa será

7,4094

,

36,9524

21,6101

,

Si la representamos frente a la curva original podemos ver la diferencia

NC15
50

40

dB

30

20

10

0
63

125

250

500

1000

Hz
NC15
Expresión en octavas
Expresión en tercios de octava

1103

2000

4000

8000
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Si resolvemos la ecuación para las bandas de tercios de octava, obtendremos los valores
numéricos de cada una:

Hz
63

dB
42,59

dB

80

38,88

100

35,40

125

32,05 37,64

160

28,68

200

26,03

250

23,78 28,98

315

21,78

400

19,90

500

18,18 23,15

630

16,36

800

14,46

1000 12,74 17,77
1250 11,16
1600

9,71

2000

8,72

2500

8,06

3150

7,67

4000

7,49

5000

7,43

6300

7,41

8000

7,41

13,66

12,30

Comprobamos, además, que la suma de cada una de las tres bandas que contribuyen a cada
banda de octava nos un resultado muy similar al que tenían las curvas originales.

Si efectuamos las mismas operaciones en el resto de curvas NC obtendremos los siguientes
valores:

Hz \
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
Curva
NC10 40,50 36,80 33,32 29,97 26,60 23,95 21,70 19,69 17,81 16,09 14,28
NC15 42,59 38,88 35,40 32,05 28,68 26,03 23,78 21,78 19,90 18,18 16,36
NC20 46,34 42,96 39,65 36,32 32,81 29,95 27,49 25,38 23,59 22,14 20,70
NC25 49,32 46,20 43,13 40,03 36,75 34,06 31,74 29,76 28,09 26,75 25,44
NC30 52,31 49,44 46,62 43,77 40,72 38,19 35,96 33,98 32,23 30,77 29,34
NC35 55,38 52,81 50,24 47,61 44,76 42,35 40,21 38,32 36,68 35,36 34,10
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NC40 59,40 57,20 54,95 52,56 49,87 47,50 45,30 43,29 41,53 40,15 38,90
NC45 62,14 60,09 57,98 55,75 53,22 51,01 48,96 47,12 45,56 44,39 43,39
NC50 66,31 64,07 61,84 59,55 57,06 54,98 53,16 51,59 50,29 49,29 48,38
NC55 69,20 67,06 64,94 62,77 60,43 58,51 56,84 55,45 54,34 53,54 52,83
NC60 72,10 70,37 68,62 66,82 64,85 63,18 61,71 60,43 59,37 58,57 57,86
NC65 75,10 73,56 72,01 70,43 68,70 67,26 66,00 64,92 64,03 63,36 62,74
NC70 78,22 77,01 75,75 74,40 72,84 71,45 70,15 68,98 68,02 67,36 66,88
800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000

dBA

12,38

10,65

9,08

7,63

6,64

5,98

5,59

5,41

5,35

5,33

5,33

25,00

14,46

12,74 11,16

9,71

8,72

8,06

7,67

7,49

7,43

7,41

7,41

27,08

19,20

17,79 16,42 15,03 13,98 13,18 12,62 12,29 12,15 12,10 12,08 31,32

24,07

22,76 21,45 20,10 19,03 18,18 17,55 17,15 16,97 16,89 16,87 35,57

27,92

26,67 25,55 24,55 23,90 23,48 23,24 23,14 23,11 23,10 23,10 39,73

32,85

31,72 30,68 29,68 28,98 28,49 28,18 28,03 27,97 27,95 27,95 44,19

37,73

36,68 35,71 34,76 34,06 33,56 33,22 33,04 32,97 32,94 32,94 49,10

42,46

41,64 40,82 39,96 39,25 38,66 38,20 37,89 37,73 37,66 37,63 53,38

47,46

46,61 45,76 44,88 44,19 43,64 43,23 42,98 42,86 42,81 42,79 58,08

52,12

51,45 50,75 49,98 49,33 48,76 48,29 47,95 47,76 47,66 47,62 62,54

57,14

56,46 55,75 54,98 54,32 53,75 53,28 52,93 52,74 52,64 52,60 67,42

62,11

61,49 60,83 60,09 59,43 58,83 58,31 57,91 57,65 57,51 57,44 72,23

66,54

66,28 66,02 65,71 65,40 65,05 64,68 64,28 63,93 63,61 63,33 77,38

Y su representación:

Curvas NC

80

NC70

60

NC65
NC60

dB

NC55
NC50

40

NC45
NC40
NC35
NC30

20

NC25
NC20
NC15
NC10

0
63

80

100

125

160

200

250

315

400 500

630

Hz
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CONCLUSIONES
Las curvas NC obtenidas a partir del método descrito en este artículo conservan todas las
características de las curvas originales resultado del estudio que realizó Baranek en la década
de los 50.
Además de permitir controlar el nivel de ruido de las actividades musicales a través de los
limitadores sonido, también podrán ser utilizadas para describir el nivel de ruido adecuado de
los diferentes recintos en función de su utilización, como podemos encontrar en cualquier
documento cuya temática sea el confort acústico.
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EFFECTS OF THE BOUNDARY CONDITIONS ON THE PROPAGATION OF
PRESSURE WAVES GOVERNED BY A ONE-DIMENSIONAL LIGHTHILLWESTERVELT EQUATION
PACS No. 43.25.-x

J. I. Ramos
Escuela de Ingenierías, Universidad de Málaga, Dr. Ortiz Ramos, s/n, 29071 Málaga, Spain,
Tel. 951952387, Fax 951952452, e-mail: jirs@lcc.uma.es
ABSTRACT
Numerical studies of the effects of different impedance boundary conditions on the propagation
of one-dimensional pressure waves governed by a modified Lighthill-Westervelt (LW) equation
that includes a damping term whose coefficient is a function of the pressure, are reported. The
boundary conditions include those corresponding to soft and hard walls, and transmission and
radiation ones. For the case of Dirichlet’s and transmission conditions, a steep front is formed at
and bounces from the downstream boundary. It is also shown that, for the four boundary
conditions considered in this study, the pressure field becomes periodic but it exhibits an initial
transient whose duration depends on the magnitude of the pressure nonlinearity, the damping
term, and the amplitude and frequency of the sound source.
Keywords: radiation conditions; Lighthill-Westervelt equation; wave-boundary interactions.
1

Introduction

The Lighthill-Westervelt (LW) equation [1,2] may be used to describe the nonlinear propagation
of sound waves. Such an equation may be derived from the expansions of the conservation of
mass, linear momentum and energy and the equation of state, and, to second-order of
approximation, may be written as [3]
(

)

(1)

where is the Laplacian operator, p is the (dimensional) acoustic pressure, the third term in the
left-hand side is a dissipative or lossy one due to the thermal heat conduction and the viscosity
of the fluid, is the diffusivity of sound which is related to the sound absorption coefficient and
the frequency as
is time,
is the (equilibrium) density of the medium,
is
the (equilibrium) speed of sound, is the parameter of nonlinearity which is equal to (
)
and (
( ) for gases and liquids, respectively,
is the specific heat ratio, subscripts
denote differentiation, and
is the nonlinearity parameter [4]. The first two terms in Eq. (1)
are linear and correspond to wave propagation and diffraction, the second one represents
thermo-viscous losses and the last one corresponds to nonlinearities. Equation (1) with
is
usually referred to as the lossy LW equation, whereas
corresponds to a lossless medium.
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Equation (1) contains a third-order time derivative and requires that three initial conditions be
specified. In addition, in the absence of nonlinearities, its dispersion relation is cubic and,
therefore, has three roots, and the frequency is a complex number [5].
Recently, the lossy LW Eq. (1) has been used in nonlinear acoustics to improve the quality of
echographic images and the deposition of heat in acoustic ablation therapy [6] due to the
higher-order harmonic waves that are generated in nonlinear media, the nonlinear distortion of
the acoustic field in human tissue [7], the nonlinear propagation of ultrasound beams from
concave focusing sources [8,9], the distortion and harmonic generation in the near-field of finite
sound sources [10], etc.
Equation (1) has been studied numerically by means of iterative techniques based on the
Green’s function for the linear operator of that equation, including volumetric source terms due
to mass injection and forces [6,7], variable density and compressibility, operator-splittting
techniques based on Padé approximations, finite differences in the time domain for a modified
LW equation that accounts for attenuation and dispersion effects through the introduction of a
causal convolution propagation operator [11], etc. In some of the finite difference studies of Eq.
(1), it was found that a fourth-order accurate discretization of the second-order spatial
derivatives was unstable and, in order to remove such an instability, a modified equation
approach had to be used [11].
The lossless LW Eq. (1) has been employed to study shock wave formation in one-dimensional
flows [5,12] by means of finite difference methods and has been generalized to account for
losses in a phenomelogical manner [5] as
(

)

(

)

( ) ,

(2)

) in the left-hand side of Eq. (2) with
where the term (
accounts for losses, and
is the Mach number which is assumed to be small. Equation (2) is non-dimensional
where (the dimensional) , and the velocity have been nondimensionalized with respect to ,
, and
the acoustic density with respect to
and V and L are characteristic values of
the fluid velocity and length scale, respectively.
The losses term in Eq. (2) introduces viscous damping in a phenomenological manner, but does
not introduce a third-order time derivative. The dispersion relation when such a dissipation term
is employed, is a quadratic expression for the frequency as a function of the wavenumber,
rather than the cubic one that would result from Eq. (1).
Equation (2) reduces to the linear wave equation for either
or
, i.e., for zero Mach
numbers or zero nonlinearities. In such case, it is well-known that Eq. (2) has two characteristic
lines along which propagation occurs, i.e., the left- and right-running waves. For nonlinear flows
)
and non-zero Mach numbers, Eq. (2) is hyperbolic provided that (
, and becomes
)
an elliptic one for (
; therefore, hyperbolic behavior occurs for nondimensional
acoustic densities smaller than (
). Since only the product
appears in Eq. (2), it may
be stated that the nonlinearity depends on this product and, therefore, the sound propagation is
a function of this product.
In one dimension,
, and we have used the following initial conditions
(

)

,

(

)

,

(3)

while the boundary condition at the upstream boundary is
(
where

)

(

)

(

),

(4)

is a natural number or zero, while at the downstream boundary we have imposed
(

)

(

)

,

(5)

which correspond to Dirichlet’s, Neumann’s and Robin’s boundary conditions for
and
,
and
,
and
, respectively, or soft- and hard-wall and
impedance/transmission boundary conditions, respectively, where and could be functions of
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time, but have been assumed constant in this study. We have also considered the following
Sommerfeld’s radiation boundary condition
(
where

2

)

(

)

(

,

)

(6)

is a local speed to be discussed later. Unless otherwise stated, we have assumed that
, where and are constants, and a (nondimensional) frequency

Numerical methods and boundary conditions

Equation (2) can be written as the following system of two nonlinear, first-order differential
equations
(

)

(

( )

),

(7)

where we have assumed that
; if this condition is not met,
(
), and
is governed by the quadratic equation that results from Eq. (2) after imposing the condition
The second-order spatial derivative in Eq. (7) has been discretized by means of
a three-point, fourth-order accurate, compact operator method as follows [13]
(

)

(

)

(

),

(8)

where
,
is the spatial step size, and the subscript i denotes
. Upon applying
Eq. (7) at the grid point i and using Eq. (8) in the resulting equation, a system of ordinary
differential equations for the nodal values and is obtained and, therefore, the original partial
differential Eq. (2) is transformed into a system of nonlinear ordinary differential equations by
what is referred to as a method of lines. The resulting system of ordinary differential equations
was solved by means of the well-known fourth-order accurate, explicit Runge-Kutta method, so
that the accuracy of the resulting numerical procedure is (
) provided that the
Neumann’s, Robin’s and Sommerfeld’s boundary conditions are discretized with the same order
of accuracy.
In order to achieve fourth-order accuracy when implementing Neumann’s or Robin’s at the
downstream boundary, the pressure at nodes adjacent to that boundary was expanded in
Taylor’s series expansion about the pressure at that boundary, and the second-, third- and
fourth-order spatial derivatives which appear in those expansions were eliminated to obtain a
fourth-order accurate discretization of the first-order spatial derivative at the downstream
boundary which involves the pressure there as well as the pressures at points adjacent to the
downstream boundary.
In the implementation of the radiation boundary conditions given by Eq. (6), several issues
arise. First, one has to decide on the local speed of sound to be used in that equation. In the
first approximation followed here, the local speed of sound that appears in Eq. (6) was assumed
to be unity in accord with the linear (nondimensional) wave equation; such an approach
)
corresponds to approximating the term (
by
in Eq. (6) and is expected to be
valid provided that
A second approximation was based on the true local speed of
( )
(
) The second issue that arises is the
sound provided by Eq. (6), i.e.,
discretization of both the temporal and spatial derivatives that appear in Eq. (6) and the overall
accuracy of the resulting finite difference discretization. A first-order discretization in space and
time of Eq. (6), i.e.,
(

)/

(

)/

(9)

where denotes the grid point corresponding to the downstream boundary, i.e., (
)
the superscript corresponds to
,
denotes the time step, and and we have used
equally-spaced grids in space and time, while providing an explicit expression for the pressure
at the downstream boundary. Equation (9) was found to be accurate provided that the pressure
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wave propagating from the upstream to the downstream boundary was sufficiently far away
from the later, but introduced too much damping when the pressure wave was close to,
interacted with and was reflected from the dowsntream boundary. The amount of damping and
dispersion was found to decrease when an explicit, second-order accurate, finite difference
discretization was used [14]; however, in this case, the overall accuracy of the method drops
from (
) to (
)
In order to achieve fourth-order accuracy in both space and time when implementing the
radiation boundary condition given by Eq. (6), we have employed the high-order non-reflecting
boundary conditions (NRBC) operator developed by Higdon [15], i.e.,
∏

(

(10)

)

where the differential operators that appear in Eq. (10) were discretized as indicated in Eq. (9).
Equation (10) provides an explicit expression for
, and can be implemented to any order
by means of the following simple algorithm
∏

(

)

(10)

where
(12)
It must be pointed out that, since the problem considered in this study is one-dimensional, i.e.,
only plane waves are studied, was taken as , where, as stated above, it may be taken to be
equal to one or the true local speed of sound corresponding to the right-running characteristic
of Eq. (6); in multi-dimensional problems, however, the local speed must be chosen so as to
minimize the reflection from the downstream boundary but, if it is chosen as the wave speed of
Eq. (6), the first-order condition provided by Higdon [14] is identical to Sommerfeld’s radiation
boundary condition, i.e., Eq. (6).
Although long-time instabilities might occur when high-order NRBC are employed because of
the use of high-order derivatives (cf. Eq. (14) with
), if the governing equation in the interior
of the domain and the NRBC both admit solutions at zero wavenumber and frequency and if the
data of the problem also include such zero modes, then a slowly growing smooth instability is
possible. However, as observed by Givoli and Neta in a two-dimensional problem [16,17],
whether this instability shows up in practice depends on both the order of the derivatives on the
NRBC and the number of spatial dimensions; these instabilities do not arise in the presence of
dispersion or if the problem data are confined to non-trivial modes.
It should also be pointed out that sometimes the implementation of Higdon’s boundary
conditions is referred to as the complementary operators method [18] when two solutions that
employ absorbing boundary conditions (ABC) exhibit a complementary behavior, i.e., the
reflection coefficients associated with the two ABC are exactly opposite to each other.
In addition to the fourth-order accurate method presented here, the time-linearization technique
presented in [5] which is second-order accurate in time and fourth-order accurate in space was
used with first- and second-order accurate implementations of the radiation boundary conditions
and second-order spatial approximations for the downstream Neumann’s and Robin’s boundary
conditions in order to assess the effects of time linearization and the order of accuracy in both
space and time on the numerical results. The results of these numerical simulations indicate
that the time-linearization method is more stable than the fourth-order accurate Runge-Kutta
method presented here for the same order of spatial discretization. This is attributed to the fact
that the time linearization method treats the nonlinear term on the right-hand side of Eq. (2) in
an implicit, albeit linearized manner, but provides an explicit expression for the acoustic
pressure, if the spatial derivatives are treated explicitly: in addition, since the coefficient of the
damping term is treated explicitly, it was found that this term has a stabilizing effect on the
numerical calculations.
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3

Presentation of results

Figure 1 illustrates the acoustic pressure field as a function of space and time for a downstream
acoustic pressure equal to zero, i.e., Dirichlet’s boundary conditions, and clearly exhibits the
sinusoidal pressure at the upstream boundary, an initial transient which is visible at early times
near the downstream boundary. Figure 1 also shows the development of a steep pressure
gradient at the downstream boundary; in fact, for µ = 0, a shock wave is formed there. In the
presence of damping, the results shown in Figure 1 as well as others not presented here,
indicate that the pressure gradient at the downstream boundary evolves until reaching a
maximum value and then decreases as the upstream boundary pressure decreases. It must be
noted that the upstream boundary pressure employed in this study is positive for
(
)
with equal to zero or even, and negative for odd. This means that for zero or even, there
is a compression wave that propagates from the upstream to the dowstream boundary; for
odd, the pressure at the upstream boundary is negative, and an expansion or rarefaction wave
is formed as shown in the left side of Figure 1.

Figure 1 – Acoustic pressure field as a function of space and time for Dirichlet’s boundary
conditions, α = 5, γ = 1,
ε = 0.2, β = 1,
and
For the same values of the parameters as those of Figure 1 and Neumann’s boundary
conditions, the results presented in Figure 2 show an initial transient followed by a periodic
regime, whereby there is a periodic behavior of the relative maxima and mimima of the pressure
at the upstream and downstream boundaries; in fact, when a maximum is observed at the
upstream boundary, a minimum can be seen at the downstream one, and vice versa. A similar
behavior to that shown in Figure 2 is illustrated in Figure 3 that corresponds to Robin’s
boundary conditions with
in Eq. (5), although the downstream boundary pressure is higher
in Figure 3 than in Figure 2.
For the case of no damping and radiation boundary conditions, the results are presented in
Figure 4 clearly show compression and expansion waves that propagate along the right-running
characteristic and that the initial transient to achieve a periodic behavior is smaller than those of
the Neumann’s and Robin’s boundary conditions which, in turn, require a smaller time to
achieve periodicity than the Dirichlet’s boundary conditions.
The results presented in Figures 1-4 do not show any numerical instabilities and the pressure
field is a smooth function of space and time. For higher nonlinearities, i.e., higher values of
,
it was observed that the time step had to be decreased substantially and small oscillations could
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be observed in the pressure field. The amplitude of such oscillations was found to decrease
when both the time and spatial step sizes were decreased and, for large values of
oscillation-free numerical results could be obtained with 4001 grid points and a time step
smaller than 0.00005. As stated above, Eq. (2) changes type at a critical pressure that only
depends on
; for pressures higher than this critical value, Eq. (2) may become locally elliptic
and the numerical method presented in this paper cannot cope with such a regime.

Figure 2 – Acoustic pressure field as a function of space and time for Neumann’s boundary
conditions, α = 5, γ = 1,
ε = 0.2, β = 1,
and

Figure 3 – Acoustic pressure field as a function of space and time for Robin’s boundary
conditions, α = 5, γ = 1,
ε = 0.2, β = 1,
and
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Figure 4 – Acoustic pressure field as a function of space and time for µ = 0 and radiation
boundary conditions, α = 0,
ε = 0.2, β = 1,
and
4

Conclusions

A time-domain finite-difference method based on the use of a three-point, fourth-order accurate,
compact finite difference discretization of the second-order spatial derivatives, and an explicit,
fourth-order accurate Runge-Kutta method for time integration, has been developed to study the
effects of the downstream boundary conditions on the acoustic pressure field governed by the
nonlinear, one-dimensional, lossless Lighthill-Westervelt equation. It has been shown that, in
the presence of a phenomenological damping model, a periodic behavior is observed for both
soft- and hard-wall, transmittance and radiation boundary conditions after an initial transient
which depends on the damping term and the downstream boundary conditions, when the
acoustic pressure at the upstream boundary is sinusoidal. This periodic behavior seems to be
analogous to that observed in non-conservative, nonlinear dynamical systems subject to
excitation. It was also found that the coefficients of the phenomelogical damping term employed
in this study play a paramount role in determining the acoustic pressure field and the
interactions of the presure waves with the downstream boundary; in fact, the slope of the
pressure at the downstream boundary decreases as the coefficient of the damping term is
increased and, in some cases, it is an almost linear function of space at each time.
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ABSTRACT
The effects of stress relaxation on one-dimensional nonlinear acoustics are analyzed by
considering a viscous Burgers’ equation with time delay. It is shown that, for small delays, a
Taylor’s series expansion to first order results in a nonlinear equation analogous to that of the
regularized long-wave equation which is solved asymptotically by means of a regular
perturbation technique. Both the asymptotic and the numerical solution of the time-delayed
Burgers’ equation are shown to be in agreement with each other and indicate that the time
delay affects the shock wave development and curvature. For large time delays, it is shown that
a solitary wave may be formed and that substantial radiation may result depending on the initial
conditions.
Keywords: relaxation, Burgers’ equation, nonlinear wave propagation.

1

Introduction

The one-dimensional Burgers’ equation, i.e.,
(1)
where , and denote the velocity, time and spatial coordinate, respectively,
is the
(Newtonian) stress and is the (kinematic) viscosity coefficient, has been used frequently in
many branches of fluid dynamics for the study of turbulence [1,2], traffic flow, acoustics, etc.
[3,4]. The inviscid Burgers’ equation, i.e., Eq. (1) with
, has an analytical solution and may
result in the formation of shock waves, depending on the initial conditions; on the other hand,
the viscous Burgers’ equation, i.e., Eq. (1) with
, may be solved analytically by means of
the Cole-Hopf transformation [5,6] which transforms it into a linear heat transfer equation. The
viscous Burgers’ equation exhibits steepening for small values of the viscosity coefficient, and
the steepness increases as is decreased.
In this paper, we shall be concerned with
(2)
where is a time delay or lag. Equation (2) reduces to Eq. (1) for
series expansion of the right-hand side of Eq. (2) about
yields

1116

. For

, a Taylor’s

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
(3)
where
. Equation (2) with
is usually referred to as the regularized long-wave
equation [7] and is a model for describing long-wave behavior and the formation of undular
bores, the study of non-linear dispersive waves, shallow water waves, ion acoustic plasma
waves, etc. It must be noted that Eq. (2) indicates that a velocity gradient at
results in
a stress at
and that we have asumed that is positive. If were negative, then a time
translation, followed by a Taylor’ series expansion of Eq. (2) would result in a nonlinear secondorder wave equation which will not be considered in this study; such an equation is a bit more
complex than the one derived by Fay [8] to study the propagation of finite-amplitude, acoustic
plane waves. Both Eq. (3) and Fay’s Eq. (4) include a third-order mixed derivative, i.e., the
second term in the right-hand side of Eq. (3).
In previous studies that have considered relaxation effects on acoustics and shock wave
structure, authors have considered only a single relaxation process and applied the operator
to the original (unrelaxed) equations [9-12]. Such an approach is analogous to the
inversion of the same operator in the formulation described above, but introduces a secondorder time derivative, thereby transforming the original parabolic equation into a hyperbolic one
unless certain approximations are made to neglect such a derivative. By way of contrast, the
approch proposed here is based on the assumption that there is a time delay between the
stress and velocity gradient and does not result in an increase on the order of the time
derivative.
2

Asymptotic analysis

If in Eq. (3), the
are neglected and
, it may be assumed that the resulting equation
can be solved by means of the following regular perturbation expansion
(4)
which upon substitution into Eq. (3) yields, at leading-order in
(5)
i.e., the viscous Burgers’ equation, whereas at

one can easily derive
(6)

which is a linear second-order partial differential for
forced by
and whose coefficients
depend on the leading-order solution
Equation (6) is a linear generalized regularizedlong wave (GRLW) equation [13]. Although, Eq. (5) may be solved analytically in some cases by
means of, for example, the Cole-Hopf transformation, the dependence of the coefficients of Eq.
(6) on space and time makes it difficult to solve this equation analytically.
In Eq. (5), the nonlinear terms cause steepness, whereas the viscous ones cause dissipation.
This is clearly shown in the dispersion relation for the linearized Eq. (5), i.e.,
which may be written as
(7)
where
,
, and
and are the amplitude, frequency and
wavenumber, respectively. For real wave numbers, the angular frequency is a complex number
whose real and imaginary parts are
and
, respectively, so that
(
) and the amplitude decreases with time owing to the viscosity,
while the phase speed is On the other hand, a similar linearized analysis of Eq. (3) yields the
following dispersion relation
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(8)
which for positive , yields
and
and the damping
increases as the wavenumber is increased; there is no damping for a wavenumber equal to
zero and the largest damping occurs as the wavenumber tends to infinity and is asymptotic to
. On the other hand, the phase speed is
and tends to zero as the
wavenumber approaches infinity. Moreover, Eq. (3) is a dispersive wave equation which in the
absence of viscosity may result in the formation of solitons when the nonlinearities balance the
dispersion term [13]. It must be noted that when considering Eq. (3), we have treated and
as independent parameters, even though our derivation of such an equation was based on
Taylor’s series expansion and, therefore,
3

Numerical methods and boundary conditions

Equation (3) can be written as the following system of equations
,

(9)

which clearly indicates that and are nonlinearly coupled and could be determined iteratively
by means of, for example, finite difference methods. Since the second Eq. (9) is linear in , one
could also solve this equation analytically in a piecewise manner and then solve the first Eq. (7)
to obtain [13,14]; however, the resulting finite difference method, albeit locally exact, has an
accuracy that depends on the discretization of the first- and second-order spatial derivatives of
. Moreover, since in the absence of dispersion, Eq. (3) is characterized by steep moving fronts
whose steepness increases as the viscosity is decreased, we have developed the following
fourth-order accurate method in both space and time. The first Eq. (9) is solved in time by
means of a fourth-order accurate Runge-Kutta method whose four stages require the value of ;
therefore, at each stage, one has to solve the second Eq. (9) which was discretized as follows.
From the initial conditions and by defining
and
, one can easily determine the
nodal values of
and
by solving the two following tridiagonal systems of linear algebraic
equations
,

(10)

,

(11)

which correspond to a three-point, fourth-order accurate, compact operator method
discretization of the second- and first-order derivatives, respectively [15], where the subscript
denotes the
th grid point, i.e.,
.
The second Eq. (9) can be written as
,

(12)

which, upon using a similar fourth-order accurate discretization to Eq. (10), provides the nodal
values of , and, therefore, a fourth-order accurate discretization of the spatial derivatives.
Therefore, the method of lines described in this section requires at each stage of the fourthorder accurate Runge-Kutta method the solution of three systems of tridiagonal matrices for the
determination of , and , and due to its explicit caracter and the compact discretization of the
first- and second-order spatial detivarives is subject to stability restrictions that depend on the
Courant, Fourier and dispersion numbers, i.e.,
, and
respectively,
where is a characteristic value of .
In addition to the fourth-order accurate method described in previous paragraphs, the following
implicit, exponential technique has also been used. Equation (12) can be approximated in the
interval
by
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(13)
which can be solved anlaytically in that interval subject to the conditions
and
to obtain a piecewise exponential solution, whereas the first Eq. (9) was
discretized by means of a
method as
(14)
where the superscript denotes the
th time level, i.e.,
Equation (14) results in an
explicit, first-order accurate method for
, and implicit, first- and second-order accurate
techniques for
and
respectively. However, implicit methods require the use of
iterative methods for their solution due to the nonlinear dependence of upon and its secondorder spatial derivatives. It must also be noted that the spatial fourth-order discretizations
presented above can also be used together with Eq. (14) to obtain the numerical solution, but
this technique would also require an iterative procedure and would be more costly than the
exponential method just described because it does require the solution of two systems of
tridiagonal matrices at each iteration, whereas the exponential method described above
requires only the solution of a tridiagonal system at each time step. Iterations may be avoided
altogether by linearizing Eq. (3) at each time level and solving the resulting linear equations by
means of either the fourth-order compact or the exponetial method described in this section.
4

Presentation of results

Figure 1 illustrates the numerical solution corresponding to
and
and an initial
condition
with
and
, and homogeneous
Dirichlet boundary conditions, and shows the evolution from a bell-shaped profile to the
formation of a steep shock front whose thickness is not zero on account of the small (but
different from zero) viscosity coefficient employed in the study. Although not clearly visible in
Figure 1, the maximum pressure decreases as time increases on account of the viscosity.
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Figure 1 – Acoustic pressure field as a function of space and time for Dirichlet’s boundary
conditions,
and
, and a Gaussian initial condition
For the same values of the parameters as those of Figure 1 but
the results presented
in Figure 2 indicate that a shock wave is formed at the advancing front whereas the rear of the
wave exhibits an almost linear behavior as a function of the spatial coordinate. Although not
shown here, the results presented in Figure 2 are entirely similar to those presented in Figure 1
and those corresponding to
i.e., for dispersion parameters which are larger than the
viscosity, thus indicating that for the conditions considered in Figures 1 and 2, the asymptotic
analysis presented previously in this paper is valid even for values of
thus confirming
both the validity of both the second-order approximation and the numerical results. It should
also be noted that no oscillations are observed in the numerical results illustrated in Figures 1
and 2.

Figure 2 – Acoustic pressure field as a function of space and time for Dirichlet’s boundary
conditions,
and
, and a Gaussian initial condition
Similar results to those presented in Figures 1 and 2 have also been obtained for the following
sinusoidal condition
and some are shown in Figure 3 which exhibits similar
trends to those discussed above until the shock wave reaches the downstream boundary.
Beyond that time, the results are not valid, although they are shown in Figure 3 in order to
illustrate the robustness of the numerical methods presented here as well as the non-physical
effects that occur when the computations are extended beyond the time at which the shock
wave strikes the downstream boundary. Despite the numerical robustness and the absence of
oscillations, the results illustrated in Figure 3 clearly indicate that the maximum amplitude
decreases with time and that the tail is a linear function of space, once the shock wave reaches
the downstrem boundary.
Although not shown here, as the viscosity coefficient is increased, the wave’s maximum
amplitude decreases, the width increases, and a shock wave may not form. On the other hand,
as the dispersion parameter is increased, a balance may be reached between the nonlinear
convective terms and the dispersion ones and, then a solitary wave solution may appear. In the
absence of viscosity, these solitary waves are solutions of the equal-width, regularized-long
wave and generalized regularized-long wave equations [13,14].
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Figure 3 – Acoustic pressure field as a function of space and time for Dirichlet’s boundary
conditions,
and
, and a sinusoidal initial condition

Figure 4 – Acoustic pressure field as a function of space and time for Dirichlet’s boundary
conditions,
and
, and a a Gaussian initial condition characterized by
and
Figure 4 illustrates the acoustic field for an initial Gaussian pressure distribution in the presence
of dispersion/relaxation but not viscosity. The initial conditions considered in this figure do not
correspond to the exact solution of Eq. (3) in the absence of viscosity and, as a consequence,
there is an initial transient whereby the wave undergoes a transformation that results in the
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formation of several solitary waves that move apart from each other and that preserve their
integrity. The first generated wave is the one with the largest amplitude; the amplitudes of the
waves decrease as their generation times increase. The back of the last wave exhibits a steep
front followed by a smooth transition to the upstream boundary condition, thus suggesting that
these solitary waves are formed as a consequence of the steepness caused by the nonlinear
convection terms which, eventually, are balanced out by dispersion. Figure 4 also shows that
the initial conditions employed in this study results in the formation of a fan of solitary waves
which do not interact with and separate from each other as time increases. It must be noted
that, if the initial condition corresponded to the exact solution of Eq. (3), then only one solitary
wave would have been formed in accordance with previous theoretical and numerical results for
the regularized long-wave equation [14].

Figure 5 – Acoustic pressure field as a function of space and time for Dirichlet’s boundary
conditions,
and
, and a a Gaussian initial condition characterized by
and
When the medium is a viscous one, the effect of viscosity is to thicken the wave width and
decrease its amplitude as illustrated in Figure 5. In addition, the results presented in Figure 5
indicate that the wave’s front has a similar structure to those observed in Figures 1 and 2,
whereas the back of the wave is more rounded than those of those figures. Figure 5 also shows
the complex dynamics at initial times characterized by a drop in amplitude and adjustements
from the initial Gaussian shape to that of a decaying weak shock.
5

Conclusions

The effects of relaxation on the propagation of one-dimensional acoustic waves have been
analyzed by considering the linear momentum equation and introducing a delay or time lag
between the velocity gradient and the stress in a Newtonian fluid. Such an approximation
results in a modified Burgers’ equation that reduces to the original Burgers’s equation for zero
relaxation times. It has been shown that the resulting equation includes the equal-width and
regularized long-wave equations that admit solitary wave solutions. It has also been shown that,
for both initial conditions of the Gaussian and sinusoidal types, a shock wave is formed whose
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amplitude decreases as the viscosity is increased and that a regular perturbation method may
be used to study the wave propagation. In the absence of viscosity, it has been found that there
is a steepening of the wave caused by the nonlinear convection terms, and many solitary waves
may be formed whenever these nonlinearities are balanced by dispersion. However, when there
is viscosity, there is an initial transient during which the initial amplitude decreases and the
pressure field adjusts so that a decaying weak shock wave is formed.
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ABSTRACT
In a homogeneous half-space the ratio of amplitude of horizontal projection of displacement
to the vertical one is a function of Poisson’s ratio. It thus can be assumed that the dependence
of this ratio on a frequency could assess the Poisson’s ratio profile in a vertically layered
medium. Based on this fact we have developed the SASW (“Spectrum Analysis of Surface
Waves”) method by considering the frequency dependence of the projections ratio. Along with
the shear wave velocity profile one can thus recover pressure wave velocity profile. Water
saturation effects on the medium characteristics were studied based on this technique.

1 INTRODUCTION
Liquid situated in the soil’s pores has a strong impact on its characteristics. A high water
content may lead to change in the strength properties and, in particular, to dilution of the soil.
Therefore, in order to predict disastrous events one needs to be able to conduct remote
diagnostics of the degree of saturation. Diagnostics of the degree of saturation and fluid
distribution in space is also of interest for environmental applications related to the assessment
of the degree of soil contamination with oil products, etc.
In the engineering seismic survey it is widely used the method of spectral analysis of surface
waves [1,2] (abbr.: SASW). The method has become popular for several reasons: (1) the ease
of implementation, (2), characteristics of direct wave are analysed, (3) when placing the seismic
source on a surface, the Rayleigh wave has the highest energy among the other generated
waves, what simplifies its extraction in the wave response of the medium. In the standard
realization of the SASW method for medium’s parameters reconstruction the Rayleigh wave
dispersion chararacteristic is used solely, what allows determining only the shear wave velocity
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It is known that in homogeneous half-space the ratio between amplitudes of horizontal
displacement projection and vertical one is a function of Poisson’s ratio and monotonically
increases from 0.54 to 0.78 when decreasing the Poisson’s ratio from 0.5 to 0 (e.g. [3]). It was
assumed and then clearly shown [4,5] that the dependence of this ratio on frequency provides
sufficient knowledge about the distribution of Poisson's ratio in a vertically stratified medium,
and the inverse problem solution in the case of considering variations of this parameter
becomes more correct. Therefore we have modified the SASW method by taking into account
the frequency dependence of the ratio of horizontal and vertical components of displacement in
the Rayleigh wave along with the analysis of the dispersion characteristic. As far as we can
judge on the basis of the known literary sources, such studies were not conducted before.

2 EXPERIMENT AND DATA PROCESSING
Figure 1 depicts the general scheme of measurements. Seismic waves were launched by a
vertical vibrator (designed in the Institute of Applied Physics) mounted on the surface of the soil
and creating a vertical force directed downward. The vibrator was excited by the signal with
linear- frequency modulation (LFM signal) in the frequency range 5-200 Hz. The analog signal
was synthesized by DAC manufactured in “National Instruments”. The reception was carried out
with use of vertically and horizontally oriented geophones placed in pairs. The total number of
geophones was 48. The distance between pair’s positions was set up to be 0.5 m. Thus the
receiving array was created. The distance between the vibrator and the closest pair of
geophones exceeded one-sixth of the maximum wavelength and satisfied the far field
conditions for all receivers. The signals were recorded by two 24-digit seismic stations “Lakkolit
X-M2” (designed in "Geotech", Moscow). The recording time of one realization was 3072 ms,
each set of measurements consisted of 100 and more realizations, which were then coherently
summed in order to increase the signal-to-noise ratio.

Figure 1. The source and receiving array (on the left). General scheme of measurements (on
the right). Small circles and rectangles correspond to the positions of vertically and horizontally
oriented geophones respectively, a large circle – to the position of the source.
The test area (shaded on the scheme in Figure 1) was uniformly saturated with water in the
known volume. The dependence of the volume of water being poured on time is shown in
Figure 2. In order to avoid spreading of water the upper layer of the soil was loosen at a depth
of 5 cm prior to the experiment implementation.

2
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Figure 2. The dependence of the volume of water being poured on time. Red dots depict
instants of time, for which profiles in Figure 4 are given (see below). During the night
measurements were not carried out what is represented as a gap on the time axis.
To extract the Rayleigh wave from the wave packet recorded by the receiving system and to
determine its dispersion and the displacement projections ratio the procedure of the analysis of
spatial and temporal frequencies (F-K analysis [6,7]) was implemented. The spatio-temporal
spectra which arise by a transition from spatio-temporal domain (t,x) to a domain of spatial and
temporal frequencies (f,k) with use of two-dimensional Fourier transform, are shown in Figure 3.
On the spectra obtained from horizontal and vertical receivers the characteristic lines
corresponding to the Rayleigh wave were derived. Their slope determines the phase velocity.
The projections ratio was calculated by division of spatio-temporal spectra in points
corresponding to the Rayleigh wave contribution.

Figure 3. Spatio-temporal spectra derived as a result of processing the data received from
vertical geophones. The picture on the left corresponds to the initial state of the soil, in the
center – to the beginning of the second day of measurements, on the right – to the end of the
second day.
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The dependencies of the Rayleigh wave phase velocity and the projections ratio on
frequency are shown in Figure 4. At frequencies above 120 Hz the ratio of the projections
amplitudes is strongly perturbed due to the presence of loosened surface layer, and therefore
the data for this frequency range are not shown and were not analyzed.

Figure 4. The frequency dependencies of the Rayleigh wave phase velocity (on the left) and the
ratio between amplitudes of horizontal and vertical projections of displacement (on the right).
Red color corresponds to the initial state of the soil (after loosening but before pouring the
water), blue – to the state of the soil at the beginning of the second day of measurements,
black – to the end of the second day (when the experiment was finished).

3 INVERSE PROBLEM SOLUTION
When solving the inverse problem the model of plane-layered medium was considered. This
model takes into account the existing spatial homogeneity in the experiment site. Unknown
parameters were the velocities of longitudinal and shear waves and the thicknesses of layers.
The search for optimal parameters was carried out using both stochastic and deterministic
algorithms. As a stochastic method it was the genetic algorithm [8], and for the adjustment of
the results obtained – the Nelder-Mead method [9]. The typical dependencies of the Rayleigh
wave phase velocity and the ratio between amplitudes of horizontal and vertical projections of
displacement derived as a result of inversion are shown in Figure 5.
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Figure 5. The frequency dependencies of the Rayleigh wave phase velocity (on the left) and the
projections ratio (on the right) at the initial moment of experiment’s implementation (before
adding a water). Black dots image the measured data, red lines correspond to the result of
inversion. The bend in the plot of the frequency dependence of the projections ratio in the
vicinity of 20 Hz is presumably associated with the near field effects.
Parameters of the medium resulting from the inverse problem solution are presented in
graphical format in Figure 6. For the upper layer during the saturation the shear wave velocity
decreased and the longitudinal wave velocity increased. This is because the water breaks the
bonds between grains, what leads to decrease in the shear stiffness. At the same time it
facilitates the increase in the compression stiffness as fluid has a bulk modulus greater than one
of the skeleton. For underlying layers the variations are more complex and presumably related
to the filtration of fluid downwards (second layer) and the appearance of capillary forces, leading
to an increase in the stiffness of porous medium (third and fourth layers). These features and
the possibility of their use for the purposes of diagnostics of fluid content in pores are the
subject of further study, which is supposed to be carried out not only in-situ but also in the
laboratory conditions for the adjustment of description.
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Figure 6. The reconstructed velocity profiles. Red color corresponds to the initial state of the
soil, blue – to the state of the soil at the beginning of the second day of measurements, black –
to the end of the second day (colors are the same as in Figure 4). Solid lines correspond to the
shear wave velocity profile, dotted ones – to the longitudinal wave velocity profile.

4 CONCLUSIONS
Let us sum up. The proposed development of the SASW method allows reconstructing not
only the shear wave velocity profile but the profile of Poisson's ratio, which is associated with
the nature of structure of bonds between grains in granular medium. The experiment conducted
points to the possibility of practical realization of remote monitoring of the degree of saturation
with fluid of the natural porous media.
The results of this study may be useful in conducting surveys for construction as well as in
monitoring the environment when predicting undesirable geodynamic phenomena associated
with the loss of stability (landslides, avalanches, etc.). The diagnostics of the degree of
saturation is of obvious interest in location of pipeline leaks and in assessment of the degree of
environmental contamination. Methods being employed in this study are universal and the
results can be applied not only in geophysics but also in other technical applications where the
surface waves are used, for example, in the analysis of quality of treatment of machinery parts.
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ABSTRACT
Sound source localization was measured as a function of time by using a navigation device for
blind people. The device is based on a 3D-CMOS Time of Flight distance measurement method
and an acoustic module. The device detects the obstacles in the front of view and represents
them through stereo sounds. The sound was previously convolved with Head Related
Transform Functions, measured in the anechoic chamber by using Maximum Length Binary
Sequence. The sound level is 60 Db at frequency of 44.1 kHz delivered through stereo
headphones. The method of user response was showing with the hand the direction and
location of the sound source position. Seven experimental exercises were processed, a single
object, two objects a plane wall, etc., where each object was represented by multiple sound
sources. The best time results of sounds source localization occurred at localization of one
object 0.57 min. The highest time is 12,5 minutes where one column was placed in front of a
wall at distance of 1 meter. Sound source localization appears to show the best method for
object detection for electronic navigation devices for blind people, due to their hearing abilities.
Keywords—Assisted navigation; blind mobility; range sensor; audio map; computer vision.

RESUMEN
La localización de una fuente de sonido ha sido representada como una función del tiempo
mediante el uso de un dispositivo de navegación para las personas ciegas. El dispositivo se
basa en un sistema 3D-CMOS utilizando el método de medición de la distancia de vuelo y un
módulo acústico. El dispositivo detecta los obstáculos y los representa a través de sonidos
estéreo. El sonido fue convolucionado previamente mediante HRTF, medido en cámara
anecoica usando “Maximum Length Binary Sequence”. El nivel de sonido es de 60 dB en la
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frecuencia de 44,1 kHz suministrado a través de auriculares estéreo. El método de respuesta
del usuario se muestra identificando con la mano la dirección y la ubicación de la posición de la
fuente de sonido. Para la validación se realizaron siete ejercicios experimentales, el primero un
único objeto, dos objetos de un plano de pared, etc, donde cada objeto se representa mediante
múltiples fuentes de sonido. Los mejores resultados de origen localización se produjeron en la
localización de un objeto 0.57 min. El tiempo máximo es de 12,5 minutos, donde se colocó una
columna delante de una pared a una distancia de 1 metro. La localización de la fuente de
sonido parece ser el mejor método para la detección de objetos en los dispositivos electrónicos
de navegación para invidentes, debido a su gran capacidad de audición.
Keywords—Navegación asistida, movilidad ciegos, mapa de audio, visión ordenador.

I.

INTRODUCTION

Information in the environment enables humans and vertebrates to learn about sources that are
in many different directions, particularly signals that are outside the detection range of other
senses [1]. Sound source localization is inherently important for safety-survival and navigation.
Blind people make maximum use of sound not only to know the obstacle presence but also
where is and how dangerous is in order to avoid it effectively.
There are over 314 million of blind and partially sighted people in the world from where 39 million
are total blind [2]. Blindness is the condition of lacking visual perception due to physiological or
neurological factors.
There are several main skills that the blind community requires:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

live independently and productively
communication
raise a family
have a social life
mobility
maintain a career- or launch a new one
enjoy sports, games

Loss of vision often is accompanied by loss of independence. Visual impaired and, in particular,
total blind people are unable to take advantages of different services. They have lack of social
interaction, human contact and they are limited in mobility.
Nowadays various techniques are developed for reading and writing for blind community: Braille,
talking books, reading machine which convert the printed text into speech or Braille. Also a
variety of computer software and hardware such as mobiles, scanners and refreshable Braille
display, optical character recognition applications and screen readers, radio reading services
etc., help blind community to communicate with the surrounding people, familiars and unfamiliar
people.
One of the main necessities of the blind people is the lack of mobility, which become a severe
constraint for the person. Blind people find difficulties to travel independently, because they
cannot determine their positions and objects location in the surrounding environment. For the
sole purpose of getting out a considerable amount of information is required.
Blind Unions help blind users to learn to use various techniques and methods of reading, writing
and navigate. Also learn how to improve other body part which will help them to orientate and
perceive the surrounding. They learn to make use of the sounds, feelings, temperature, etc. to
help them in their habitual life.
Most of blind and partially sighted people learn to use their audition to compensate the lack of
vision. Environmental information enables the humans and animals to learn about sources and
sounds from the surrounding.
Acoustic information is a primary tool for orientation by blind and partially sighted people, for
example, to determine when traffic has actually stopped – rather than when it has been signaled
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to stop. And when crossing at an intersection that has no traffic lights, they listen for oncoming
traffic to determine when to cross.
During many centuries the “cane” has been the most popular mobility aid system. Despite its
importance in the blind community, before 1964, when Russell C. Williams published the
“Specifications for the long cane (Typhlocane)”, which helped to establish a long cane model, the
used canes lacked of any standards and specifications [3].
Beside the working requirements and system specifications, an ETA system should be designed
in order to contain the minimum possible number of accessories (boxes, electronics, helmets and
connecting cables, etc.,) in order not to bother and disturb the user. Besides the importance of
the system accessories, it is also significant the importance of the techniques for representing the
information acquired from the environment.
From a technical point of view, the devices should be designed and developed not only to be
light and small, but also reliable and durable and esthetical well designed, to have a high quality
and to assure reliability during their operation.
Technically, the ETA systems are based on tree interfaces: the input interface, the processing
interface and finally the output interface. The input interfaces acquire the environmental data.
They can be classified in: ultrasound, laser, and artificial vision and GPS systems. The
processing interface contains the techniques and software for processing all the acquired
information and for transforming it into the required data for the output interface. The output
interface is, as the previous interfaces, important. The output system represents the model for
transmitting the information from the device to the user. It should be as much concise and clear
as possible, in order not to confuse and disturb the user.

II.

Cognitive Aid System for Blind People (CASBliP)

The main aim of CASBliP is to develop an integrated system able to interpret and manage real
world information from different sources of information in order to help blind people to navigate
through the environment.

Fig. 1. Overall system schema

A. Depth estimation and image segmentation
In order to estimate the distance of objects from the user in an efficient manner, a stereo grid with
two cameras is used since it is generally faster than single camera temporal depth estimation.
The Firewire interface was thus chosen to allow real time frame rates while supporting two
cameras. The intrinsic and extrinsic parameters of the two cameras are pre-computed using a
classic chart based calibration technique. Sparse depth estimation, e.g. correlation based patch
correspondence search and reconstruction, is usually computationally efficient. However, it is not
desirable in the application since it often results in isolated regions even though they may belong
to a single object which makes it difficult to reproduce by sounds. In recent years, there has been
considerable interest in dense depth estimation, e.g. [4]. Several methods were tested, including
belief propagation [5], dynamic programming [6], sum of absolute difference with winner-take-all
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optimisation [7], and sum of squared differences with iterative aggregation [8].
Although recent comparative studies, such as [4], suggest that scan line based dynamic
programming does not perform as well as more global optimization approaches, on our outdoor
dataset it appears to be a good trade-offs between computational efficiency and quality (based
on subjective comparison, e.g. see Fig. 2).

Fig. 2. First row: a pair of stereo images and depth estimation based on dynamic programming using 1D
optimisation; second row: results obtained from belief propagation, sum of absolute difference with winner-take-all
optimisation, and sum of squared difference with iterative aggregation.

Note that the present outdoor images are considerably different from those benchmarks widely
used in comparative studies. It is very common to contain disparities of up to 60 pixels out of 320
pixels, which is signiﬁcantly larger than most standard ones. Additionally, the variation of
disparities is large, i.e. for most of the frames the disparity covers most levels from 0 to 60.
However, due to the nature of 1D optimisation, streaking artefacts inevitably results. A median
ﬁlter across the scan lines is used to reduce this effect. More advanced approaches, e.g. [9], can
be used.
Since the stereo cameras are constantly moving and the scene often contains moving and
deforming objects, enforcing temporal consistency does not necessarily improve results. A fusion
approach using image segmentation based on the assumption that depth discontinuity often
collocates with discontinuity in regional statistics was adopted. Similar ideas have been recently
explored, e.g. [10]. However, a post-fusion approach instead of depth estimation from over1
segmentation was adopted. Smoothing is performed within each region to avoid smudging
across the region boundaries. An example result is shown in Fig. 3. This segmentation is based
on graph a cut [11], which offers the potential of multimodal fusion of depth, colour components
and sparse optical ﬂow to obtain more coherent segmentation. Mean Shift segmentation [12] in
the interest of further efficiency were currently investigated. Additionally, these unsupervised
approaches allow the system to be used in different locations without lengthy training.

Fig. 3. Fusion of depth map with image segmentation. 1st row: the original left image and graph cut based
segmentation using colour and raw depth information; 2nd row: original depth estimation and result after anisotropic
smoothing based on segmentation.

B. Obstacle detection and motion estimation
Objects immediately in front of the user may pose danger and must be detected. This can be
1

Image segmentation is also required as part of a subsystem in CASBliP, not discussed in this paper, for assistance to
partially sighted users. Hence, the computational overhead of fusing depth information and image segmentation is
limited
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quite efﬁciently carried out by threshold the dense depth map, with the threshold conveniently
obtained based on stereo parameters and distance of interest, e.g. see Fig. 4. Morphological
processing can follow to remove isolated regions for the ease of representation by sounds. This
information will be used by the sound module to enhance its decision based on the CMOS
sensor (described later) which is speciﬁcally applied to the detection of immediate objects up to
5m away. Note, all this will be in addition to the information derived by the user with the
traditional white cane. The proposed method here is simple and can better warn the user of
obstacles above the ground level.

Fig. 4. Obstacle detection based on depth map thresholding.

C. Object detector using depth-maps
The primary aim with respect to generic object detection is to identify objects moving
independently in the scene as these are likely to present the greatest danger. This is achieved by
tracking a sparse set of feature points, which implicitly label moving objects, and segmenting
features which exhibit motion that is not consistent with that generated by the movement of the
cameras. Sparse point tracking has previously been applied successfully to segmentation in [13].
The Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) [14] tracker is used to generate this sparse set of points in
tandem with the depth estimation process. This tracker preferentially annotates high entropy
regions. As well as facilitating tracking, this also ensures that values taken from the depth maps
in the vicinity of the KLT points are likely to be relatively reliable as it is probable that good
correspondences have been achieved for these regions.
Points corresponding to independently moving objects are segmented using MLESAC [15],
based on the assumption that apparent movement generated by camera egomotion is dominant.
Speciﬁcally, homography is repeatedly used to deduce a provisional model based on the
trajectory of four randomly selected points over a sliding temporal window and the most likely
model retained. Outliers generally correspond to independently moving objects (but sometimes
regions close to the cameras are apparently moving due to the ‘parallax effect’).

Fig. 5. Object segmentation using depth maps and sparse motion information.

Bounding boxes are ﬁtted iteratively to the segmented points under the assumption that
independently moving objects are of ﬁxed size and at different depths in the scene. Firstly,
segmented points are aligned with depth maps to ascertain depths for moving object annotation.
The mode depth of these points is used to scale a bounding box which is robustly ﬁt to the
segmented points, such that number of inliers is maximised. To segment more than one object,
the bounding box algorithm is reapplied to the ‘bounding box outliers’ produced in the previous
iteration. This needs to be done judiciously, as these outliers may be misclassiﬁed background
points that are distributed disparately in the image. However, if a bimodal (or indeed multi-modal)
distribution of depths is present, objects will be sequentially segmented in terms of how
numerously they are annotated at a consistent depth. Fig. 5 illustrates an example of the
proposed method. The left image shows the KLT points segmented into dominant motion (red)
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and outliers (blue). The right image shows the depth map aligned with these segmented points
and a bounding box ﬁtted as described above.
In addition to ﬁtting a bounding box to the annotation, aligning KLT points with depth maps can
generate relative velocity estimates as motion in the image plane may be scaled according to the
moving objects distance to that plane. Furthermore, it could potentially allow the system to
determine if objects are approaching the user. Figure 6 shows every fourth frame of the
segmented foreground region and bounding box ﬁtted.

Fig. 6. Every 4th frame of car approaching the viewer

D. Integration with the inertial sensor
As mentioned earlier, the camera is constantly moving which makes it very difﬁcult to estimate
object motion, particularly in real time. In order to more efﬁciently and accurately carry out
camera motion estimation, an integrated inertial system, which includes a 3D gyro sensor, a 3D
accelerometer, and a magnetometer, is used with the stereo system. This involves both
hardware level and software level integration. The inertial sensor is ﬁxed to the stereo rig and
carefully placed so that the centre of this sensor is as close to that of the left camera as possible.
It primarily acts to provide rotation angles and accelerations for the stereo cameras.
An inertial sensor motion with a 15 element state vector zI =(Θ, Ω, x, v, a)T where Θ is the
orientation of the inertial sensor with respect to the world (deﬁned by magnetic and gravitational
ﬁelds), Ω is the angular velocity, and x, v, a are the position, velocity, and acceleration of the
sensor with respect to the world is presented. The readings from the inertial sensor are
synchronised with the image acquisition. We also developed an automated method to calibrate
the inertial sensor and stereo cameras with the aid of a standard calibration chart, i.e. computing
the rotation matrix between the inertial coordinates and the left camera coordinates. The
translation between these two can be ignored due to the fact that they are very close to each
other [16]. The pre-calibrated stereo cameras are aimed at a calibration chart from various
angles and distances. Stereo image pairs are automatically selected from this calibration
sequence subject to the requirements that the charts are successfully detected and the cameras
are relatively stationary to avoid motion blur, which can be read from the inertial sensor rotational
and translational measurements. Thus, for each pose transition we have estimates from the
stereo camera, ωC, and measurements from the inertial sensor, ωI. The rotation motion
relationship between the two coordinates can be derived as ωC = RICωI , which is solved using
least squares optimisation. We are currently integrating this into motion estimation and
developing a Kalman ﬁlter to reduce the signal noise, which can arise from the motion of the user
and linearization error.
E. 3D CMOS sensor
The second component of environment scanning system is based on the 3D-CMOS line sensor
with 64 pixels. The system was previously designed by SIEMENS and patented for pedestrians.
The measurement principle is based on Time of Flight (ToF) measurement of pulse-modulated
laser light utilising a high-speed photosensitive CMOS sensor and infrared laser pulse
illumination. The analogue signals of several laser pulses are averaged on chip to reduce the
required laser power and also to increase measurement accuracy. As described by Mengel et al.
[17], the measure distance range d for the individual pixel is recovered by:

1136

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

where T1 is the short integration time, Tw is the pulse width of the laser, U1 is the measured
sensor signal at integration time T1, and U2 is the sensor signal measured for integration time
T2.
Hence, the camera image contains concurrent distance and intensity information for every single
image pixel in real-time in a measurement range of up to 5m, aiming at the detection and
localisation of objects (e.g. obstacles). Due to the applied sensor principle, the images will be
virtually independent of the prevailing background illumination (i.e. darkness or bright sunshine).
A fully solid state micro system with embedded Floating Point Gate Array (FPGA) processing and
special optical and mechanical design has been developed, manufactured and integrated into a
pair of spectacles as shown in Figure 7.
The essential speciﬁcation of the 3D-CMOS sensor is summarized in Table 1.

Fig. 7. Sensor design and placement for aesthetic wear

Attribute

Specification

Attribute

Specification

Chip technology

Standard CMOS technology

Field of view

60º x 2º

Number of pixels

64 pixel line

Measurement range

0.5m -5m

Target reﬂectivity

5% -100%

Measurement time

< 50 ms

Measurement
accuracy

< 3% of object distance

Table I. 3D-CMOS specifications

F. GPS system
To test the system an area in a University and geo-referenced it with an high-precision D-GPS
system, obtaining a map with ±1cm accuracy was used. This data set was then used to compare
the data generated by the proposed GPS system. The yellow path shown in Figure 8 represents
the walk path that the user was required to follow; the reference path was 338m long and 0.7m
wide. The red path signiﬁes the data produced by the GPS. For this open urban path we
calculated an uncertainty on the position averaging <1.5m over 3000 data points. The system will
next be trialled with visually impaired volunteers in city spaces in collaboration with the Italian
Institue of the Blind ”F.Cavazza”, another project partner.

Fig. 8. Tests on full open area (GPS + EGNOS + inertial sensor)
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G. Audio interface
A series of experimental tests were carried out to get a better understanding of the role of several
signiﬁcant acoustic parameters in the generation of a spatial auditory image of the 3D scene: the
interclick interval, the sound reverberation level and the tonal colour of the click sound. By way of
illustration we present the results of a preliminary study on the effects of using or not a tonal
codiﬁcation in the azimuth dimension for both perceiving and localizing separated sound sources
inside a ﬁeld of view of 60. Two experienced subjects indicate the number of perceived virtual
sound sources (2, 3 or 4) which are presented in 3 conditions: with no azimuth tonal coding
(monocolour click condition), both pre-training and after a short period of training, and with an
azimuth tonal coding (bitonal condition). The results in Fig. 11 show that the subjects have
almost no problems to identify the presence of two virtual sound sources (each one located at
the extremes of the ﬁeld of view) in any condition, but a clear improvement occurs when trying to
identify the presence of three or four sounding objects in the bitonal condition (100% detection),
versus the monotonal one. These results suggest that using different sounds for codifying
different objects which are present in the scene improve the quality of the corresponding spatial
auditory image created in the subject. This result is very promising for designing the strategy for
the auditory representation of a larger 3D scene.
A portable audio module has been developed which is able to receive the sensory data and
translate them into the appropriate acoustic representation. It keeps in memory the set of sounds
to be delivered, and it is able to generate a 3D sound map by adding and reproducing in real time
the selected sounds. We use a basic learning protocol for initiating the user in the use of the
device. The main objective here is in helping the user to acquire the externalization effect, i.e.,
the perceptual illusion that the sounds are coming from an external point to the user, but not from
the headphones. A series of studies to measure the user’s performance in different Orientation
and Mobility (O+M) tasks are being currently carried out on a wide sample of blind participants.
The ﬁrst preliminary results show that a majority of the users achieve a correct performance in
these initial O+M tasks, which suggest that they are adequately experiencing the expected
spatial auditory images that correspond to the presented scenarios.

Fig. 11. Role of the azimuth tonal coding on the perception of separate sound sources

After long testing periods in the laboratory, the acoustic sounds were implemented into the
navigation device CASBliP. Previously, the device was tested in laboratory conditions with twenty
blind people. Seven simple exercises: detection of one obstacle, detection of two obstacles,
detection of the space between two obstacles, detection of an obstacle in front of another
obstacle were carried out. Each participant in the tests should detect through acoustic sounds
delivered by the device through headphones and show with the hands the object position and its
volume.
In Fig.12 are presented the results obtained during the seven exercises. The participants were
divided in two groups: ten in the group A and ten in the group B. The group A repeated three
times the same experiment (blue color). For the exercise 1 the group A obtained great
improvement from 1,19 min to 0,57 min and the standard deviation of 0,31. The group B have the
average time 2,15 min. On the second exercise the group A obtained 2,01min average time with
a standard deviation 0,59 and the group B 4,40 min. The maximum time for the first exercise on
the group A is 2,17 min when in the group B is 3,30min. For the exercise 2 the maximum time for
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the group A is 4,57 and the group B is 5 min. In the group A was perceived great improvements
after each trial. For example if the first trial the registered time is 6,24 for the exercise 6 at the
second trial the time is 4,04min and at the third trial is 2,44min.

Average time, min

Average time for the two groups

Exercises
Fig. 12. Time average of object localization for seven exercises

Regarding results obtained on the navigation by using acoustic sounds, we can mention that the
walking time improved almost 40% from one trial to another. It means that the blind people make
great use of acoustical sounds and their hearing, improving their perception ability. Also, it
demonstrate that acoustic sounds are useful for human guided devices.
III.

CONCLUSION

It has been also proven that with the developed system, the blind people is able to travel
confidently and safety. Due to the fact that the system gives information on the environment
comprised between 0 and 15m within a range of 32º relative to the right and left side of the user,
the system gives more information than the white cane or the existing ETA systems, which are
constricted to distances up to 6m.
A system based on a CMOS Time of Flight laser is used for detection of the objects between
1 and 5m, giving a measurement error lower than 1% distance for 100% target. Also the system
can be used with decreasing resolution and accuracy in distances over 5 meters.
An object detection system based on Stereo Cameras can be used in parallel or individually.
It shows that it is possible to represent the real environment using the depth map method
extracted from the stereo vision, to extract the objects, to classify them and to extract the free
paths.
It has been also proven that using spatial acoustic sounds, the processing and delivering time
is not long, since the used spatial sound has 2048 samples. Due to the short acoustic sounds
used on the system, the representation of the objects detected by the system is delivered in real
time. It is not necessary to inform the user about the objects located in front of view one by one;
the system represents the objects at different peach, depending on their distance and type, thus
the user perceives the whole image of the environment being able to take decisions.
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ABSTRACT
The use of thin plates stacking separated by air gaps is an ordinary technique to make building
elements or isolating structures in almost every engineering branch. In this kind of configuration
the air gap acts as a rigid element that connects the plates and presents a well-known
resonance. This resonance usually shows up very clearly on the dynamical response of the
system to a transmitted field. When the resonance is close to the first modes of the plates, they
couple together an as a consequence the dynamic response changes. In this work, this
coupling is studied, its behaviour as a function of the properties of the air gap and plates is
presented, and its effect on the low frequency sound transmission outlined.
INTRODUCTION
At the present, the use of multilayer partitions to solve sound insulation problems is a standard
in building acoustics. It allows obtaining insulation values comparable or even higher to those
obtained by using single-leaf walls with less mass and –sometimes– less width, what results in
higher acoustics performances together with lower cost and technical demands. Among all the
multilayer partitions the wider extended one is the double one (double walls) for, apart from
being the simplest possible, it offers acoustic performances enough to be used in dwellings and
office construction.
From the theoretical point of view sound transmission through one of these elements is
modelled as the wave propagation through two plates (or planes) connected by a stiff element
(the air) that may have some dissipation as well.
Physical models usually assume that the plates behave as uniform, non-flexible plane elements
supported within the medium by elastic suspensions with mechanical losses. From the
propagation equations of a wave through the double layer configuration the equation of the
transmission coefficient can be obtained as (for instance, see [1]):
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τ=

2 jzo2 kd

( z1 + zo − jzo

2

kd ) ( z2 + zo − jzo kd ) + jzo kd

2

(1)

where:
z o:
k:
d:
z 1:
z 2:
j:

air impedance (ρoco),
wavenumber of the propagating sound field,
cavity width,
mechanical impedance of plate 1,
mechanical iompedance of plate 2,
−1 .

Mechanical impedances of the plates can be expressed as:

"
ω 2%
zi = mi $ jω + ηiω i − j i '
ω&
#

(2)

where
m i:
ω:
ω i:
η i:
K i:

mass per unit area of plate i,
angular frequency,
in-vacuo natural frequency of plate i,
mechanical loss factor of plate i,
mechanical stiffness of plate i.

Each one of the parenthesis in the denominator of eq. (1) contains a term related with the
impedance of the plates and two additional terms related with the load due to the air: there
exists a radiation loss (zo) and a stiffness term (zo/kd). On the other hand, stiffness term of the
plate corresponds to the last term in eq. (2). For the usual building elements the dominant
stiffness is that of the air, what leads to a maximum in the sound transmission in the frequency:

ω c2 =

zo co ! 1
1 $
# + &
d " m1 m2 %

(3)

This equation is the well-known cavity resonance or mass-air-mass-resonance. Assuming that
air stiffness dominates the propagation means that ωi << ωc and as a consequence mutual
interaction can be neglected. The frequency range of interest in building acoustics helps to back
this assumption. What is more, an increase in the transmission through the first plate in the
neighbourhood of ωi will be obstructed by the presence of the cavity, so that the air plays an
outstanding role in the dynamic response of this kind of element.
If the building element is made up by light or very stiff plates, the resonances involved in the
transmission process (ωi y ωc) may have close values so that the response of the whole system
is influenced by the interaction among them [2, 3]. In the usual building acoustic case this
situation does not happen, nevertheless, nowadays, the interest of extend the working
frequency range to the low frequencies and the ever increasing use of technically advance
materials have caused that today cases as the ones described turn up, so that interaction
among the different resonant processes have to be taken into account.

2
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In this work it is assessed to what extent this resonance interaction may arise in the sound
transmission of double walls, taking as a starting point current usual building elements and
making their characteristics change. In addition, as the walls are not non-flexible elements
actually, extra vibration modes are included in the analysis. To ease the analysis, this is carried
out by simplified modal models of the walls. At the end, a case that poses the presence of more
than one mode in the cavity is studied, as well.
As we are interested on the range of maximum transmission a simplified modal analysis is
carried out where the first modes of each plate are taken into account only. When it is needed
the number of modes taken into account it is increased.
FUNDAMENTAL EIGENFREQUENCY IN COUPLED SYSTEMS
The response of a complex system can be analysed in terms of the modal response of the
coupled system, and therefore, the determination of the coupled eigenfrequencies and
eigenvectors are of main interest. The determination of the first eigenfrequency is critical as it
drives the response of the system at the low frequency range.
The first eigenfrequency of double leaf structures as the stated above is function of the
properties of the structural elements (and therefore of their first eigenfrequencies) and of the
junction provided by the air between them. This section presents an analysis of the resulting
behaviour of the system depending on the stiffness of the structural elements and the thickness
of the air layer between them.
To study qualitatively the behaviour of these systems, a simple model based on inertia and
stiffness elements is considered. The structural elements are simulated by two degrees of
freedom systems and the air layer is considered only in terms of stiffness as depicted in Figure
1. The values of the inertia and stiffness elements are defined by the mass and first
eigenfrequency of the structural elements. The acoustic stiffness of the air layer is the value
deducted in the previous section through the mass-air-mass resonance.

Figure 1. Inertia and stiffness elements model for a double leaf structure
The coupled eigenfrequencies of the compound system are computed solving the
corresponding eigenvalue problem for the model in Figure 1. Four different double leaf
structures are considered, with successive decreasing thickness of the leaf for a typical hollow
brick wall (with the transmission in the double-cavity direction) of 4.3 x 3 metres separated in
0.050 metres. The evolution of the first three eigenfrequencies of the system with the
decreasing mass is plotted in Figure 2 along with the mass-air-mass resonance predicted
analytically for normally incident waves.

3
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Figure 2. Top: Eigenfrequencies corresponding to model in Figure 1 for several cases of mass
and in vacuum eigenfrequencies for the structural elements; in vacuum structural fundamental
frequency and ideally predicted mass-air-mass resonance. Bottom: ratio between structural and
fluid stiffness.
Results show that the first eigenfrequency of this type of structure is close to the mass-air-mass
resonance only for heavy and stiff structures. For lighter structures (lower ratio of structural to
fluid stiffness) the coupling of the structural and fluid elements leads to a much lower first
eigenfrequency than the one predicted studying the propagation of normal waves within the air
cavity.
The influence of the thickness of the air cavity between the structural elements is also a main
issue in the resulting system’s response. Figure 3 depicts the same results shown above, the
first eigenfrequencies of a double leaf HB structures (4.3 x 3 metres HB panels with 0.110 and
0.055 metres thickness and mass of 500 and 250 Kg respectively) for several values of the air
cavity thickness.

Figure 3. First eigenfrequencies predicted by model in Figure 1 for a double leaf HB structure
considering two panels’ thickness, providing structural masses of 500 (top) and 250 (bottom)
Kg, for different thicknesses of the air gap between the panels.

4
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Results confirm that in general the fundamental frequency does not correspond with the massair-mass resonance, but it is the results of the coupling between the structural and fluid
resonances. Even for heavier and stiffer structures the mass-air-mass resonance is not the
fundamental frequency for small distance between leafs.
AIR GAP MODELS
This section presents a study on different models for the air layer within these systems. All the
models presented are based in inertia and stiffness elements in order to provide a useful set of
qualitative models to study the influence of the different parameters of the system as the mass
of the structure or the thickness of the air layer.
To simulate the response of the structural elements two and three degrees of freedom systems
are considered in combination with several models for the air between them. In order to model
the air layer, increasing complexity models are considered: massless stiffness element;
distributed mass stiffness element, single degree of freedom system and two degrees of
freedom system.
The properties of the inertia elements involved in each model are derived from the mass of air
contained in the region between leafs. The magnitude of the stiffness are derived, accordingly
to the inertia ones, from the air resonance in the air cavity between leafs.
In order to establish the effect of the stiffness of the structural elements, two 4.3 per 3 metres
double leaf walls are considered: one with its first eigenfrequency above the mass-air-mass
2
resonance (80 Hz and a mass density of 30 Kg/m ) and one with its first eigenfrequency below it
2
(40 Hz and a mass density of 15 Kg/m ).
The two simpler models consider each panel as a two degree of freedom system while the air is
modelled through a massless stiffness element or as a distributed mass stiffness element.
Difference in the results for both models is negligible and the evolution of the eigenfrequencies
with the distance between leafs is shown in Figure 4.
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250 Kg and 40Hz eig. plates and Double Leaf model
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Figure 4. Eigenfrequencies of double leaf structures through a model considering each panel
as two degrees of freedom systems and the air both as a massless and distributed mass
stiffness element for two structures: structural panels with 80 Hz (left) and 40 Hz (right) as
fundamental frequency.
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The conclusion stated in the previous section on the fundamental frequency of the systems is
observed for both cases although the level of accuracy of the model is low due to the few
degrees of freedom considered, especially as the air is not considered as a degree of freedom
itself. Including the air contained between the panels as an additional degree of freedom
provides more information in the system’s response but in the high frequency as the resulting
new eigenfrequecy is higher than the previously detected as Figure 5 shows.
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250 Kg and 40Hz eig. plates and Double Leaf model
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Figure 5. Eigenfrequencies of double leaf structures through a model considering each panel
as two degrees of freedom systems and the air as a single degree of freedom system for two
structures: structural panels with 80 Hz (left) and 40 Hz (right) as fundamental frequency.
As shown in previous results, the level of information obtained is not improved and higher
complexity models are required for both structural and fluid domains. In a first step, the model
for the air is improved including a second degree of freedom. The predicted response of the
system for these six degrees of freedom is shown in Figure 6.
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Figure 6. Eigenfrequencies of double leaf structures through a model considering each panel
as two degree of freedom systems and the air as a two degrees of freedom system for two
structures: structural panels with 80 Hz (left) and 40 Hz (right) as fundamental frequency.
Still, the frequency content of the response is not according to the reality and the same
information on the low frequencies is achieved. To include complex response due to the
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structure a higher order model is simulated: each structural panel is considered a three degrees
of freedom system together with a two degrees of freedom system for the air resulting in a nine
degrees of freedom for the whole system.
As consequence of considering a higher frequency content in the leaf model, the frequency
content of the whole structure is also increased at low frequencies. As in the previous models,
the predicted fundamental frequency of the system is lower than the mass air mass resonance
far from the highest and stiffest limit, but in this model, the coupling between both structural
elements leads to additional resonances in the low frequency range, as the one between the
two in vacuum ones as depicted in Figure 7, that is according to the measured response in such
systems.
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Figure 7. Eigenfrequencies of double leaf structures through a model considering each panel
as three degrees of freedom systems and the air as a two degrees of freedom system for two
structures: structural panels with 80 Hz (left) and 40 Hz (right) as fundamental frequency.
As Figure 7 shows, the complexity of the response of the system is highly driven by the level of
complexity considered in the structural model. The analysis of a model considering the three
degrees of freedom model for the leafs and a simpler model for the air between them (one
degree of freedom) is shown in Figure 8
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Figure 8. Eigenfrequencies of double leaf structures through a model considering each panel
as three degrees of freedom systems and the air as a single degree of freedom system for two
structures: structural panels with 80 Hz (left) and 40 Hz (right) as fundamental frequency.
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The results in the low frequency range is equivalent to the same model considering more
complexity in the air modelling, showing that the parameter in the models is the complexity on
the structural domain. Further analysis can be performed considering a two dimensional model
for the panels through FE in order to deep in the behaviour of the system although it is beyond
the scope of this work.
CONCLUSIONS
The analysis of double leaf structures use to assume a high stiffness of the structural elements
leading to the appearance of the so called mass-air-mass resonance. This work shows that
even considering this resonance to define the behaviour of the air between the wall-leafs the
fundamental frequency of the system is not, in general, equal to this value. The present
industrial trend to lighten up the structures leads to a scenario in which the fundamental
frequency, as has been shown, falls quite below the assumed value.
To study qualitatively the response of these systems, a set of discrete models have been
presented showing the effects of the model complexity in the scope of the results obtained.
Analysing two structures of different stiffness and mass the general influence of the distance
between leafs has been identified: although for heavy structures the fundamental frequency
increases as the distance decreases for lighter structures it is quite less sensitive to the air layer
thickness.
The comparative analysis of the simulated response predicted by the several models (3/2/3 dof
model versus a 3/1/3 dof one) has allowed identifying the complexity of the structural model to
be the critical parameter in order to provide a complex response of the system. From this it
follows that a higher complexity model for the structure (as a FE two-dimensional model) would
provide significant insight in the behaviour of the system.
It should be stated that, if the frequency range is to be extended to lower frequencies, the first
resonance (or mode) that will likely appear will be the cavity resonance, but if the lower limit
goes down to 50 Hz appearance of other modes that will increase the transmission in its vicinity
should turn up as well so that the traditional method to estimate sound transmission loss of this
kind of elements should be modified accordingly.
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ABSTRACT
The equalization and modeling of audio systems have some particular features that are not
present in other science fields, including a frequency range of 10 octaves. Also, the properties
of the human auditory system (e.g. logarithmic resolution both in frequency and magnitude)
should be taken into account. If the design is done using conventional filter design approaches
having linear frequency resolution, this results in filters requiring huge computational cost for a
full-band solution. This paper presents several design methodologies that take into account the
particular requirements for audio, in order to achieve solutions with better subjective quality and
lower computational cost. The paper presents parametric optimization, warped filters and their
combination with linear systems, and the use and design of fixed-pole parallel filter banks.

RESUMEN
La ecualización y modelado de sistemas de audio presenta ciertas particularidades no
presentes en otros campos de la ciencia, como es el abarcar un rango de 10 octavas. También,
la naturaleza de la percepción humana del sonido es logarítmica tanto en frecuencia como en
magnitud, aspectos ambos a tener en cuenta. Si su diseño se enfoca con técnicas de diseño de
filtros convencionales con una resolución en frecuencia lineal, son necesarios filtros de alto
coste computacional para cubrir toda la banda audible. En este artículo se presentan nuevas
metodologías de diseño que tienen más en cuenta la naturaleza del problema para obtener
soluciones de mejor calidad subjetiva y menor coste computacional: optimización paramétrica,
filtrado warped y su combinación con filtros lineales, y uso de bancos de filtros paralelos.
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1.

INTRODUCTION

The use of digital filters for equalization and modeling audio systems like loudspeakers, headrelated-transfer-functions (HRTF), room equalizers, crossover filters, noise canceling systems,
or stereo enhancement, is nowadays widely used. Fig. 1 shows the scenario of a digital filter
employed for equalizing a loudspeaker Hlspk(ω) inside a listening room with an acoustical path
between the loudspeaker and the listener modeled as Hroom(ω). For modeling applications, the
scenario is similar, but the modeling filter must approximate to the desired target.

Hlspk(ω)·Hroom(ω)

Hfilt(ω)
Audio In

Hroom(ω)

EQU
Equalizer
Hfilt(ω)

Amplifier Loudspeaker
Hlspk(ω)

Audio Out

Htarget(ω)

Room
Hroom(ω)

Fig. 1 – Equalization scenario
The filter Hfilt(ω) must compensate the combined response of the loudspeaker and the room at
the listening point to approximate to the desired target response Htarget(ω). This solution is nontrivial, mainly due to Hroom(ω) is a non-minimum phase system, and hence its inverse is
unstable. As a result Hfilt(ω) could only be approximated. For loudspeaker equalization, Htarget(ω)
must respect the natural band-pass behavior of the loudspeaker, avoiding the selection of flat
full-band target responses. Several suggestions about the proper target response selection and
preprocessing techniques are discussed in [1].

H filt ( ) 

H target ( )
H lspk ( )  H room( )

(1 )

There are several classical digital filter design methods for designing Hfilt(ω). These methods
cover the design of FIR (finite impulse response) and IIR (infinite impulse response) filters. Their
design could be carried out in the time-domain or in the frequency domain, but there is a
common approach in these classical methodologies: they are inherently linear. This means that
the problem is shown from a linear point of view, having a linear frequency resolution, and
weighting the error also linearly. But in audio applications this does not happens due to:
- Audio bandwidth is relatively low (20 kHz) compared with other fields, but it covers almost
10 octaves. This does not happen in other fields.
- Wavelengths cover from millimeters to meters, having similar dimensions respect to the
room size and environment objects. All the wave effects must be considered: reflection,
diffraction, interference, diffusion.
- The receptor is a human being, which has more logarithmic than linear behavior, either in
the frequency axis as in the magnitude axis.
- The transducers (mainly electrostatic loudspeakers) are far from being ideal, with nonuniform frequency response, non-uniform directivity pattern, and non-linearities. These
last two issues are beyond the scope of this paper.
This paper collects some approaches that the authors have developed for designing low
computational cost (low order) filters for audio applications. This involves taking into account the
logarithmic behavior of the problem, and using specific cost functions and strategies that
minimize the error from a psico-acoustic point of view, no form a classical and linear approach.
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2.

PARAMETRIC OPTIMIZATION OF IIR FILTERS

Ramos proposed in [1] and evolved [2] a method for designing IIR filters for loudspeaker
equalization and crossover alignments. It’s based on a parametric approach instead on a
mathematical approach optimizing directly the numerical values of the coefficients. The digital
equalization filter Hfilt(ω) is directly designed as a second-order-section (SOS) chain (as it will be
latter implemented in a DSP or microprocessor) as show in Fig. 2.

in

SOS 1

SOS 2

SOS N

H1(z)

H2(z)

HN(z)

out

Hfilt(z)=H1(z)·H2(z)···HN(z)

Fig. 2 - Equalizer structure
Each SOS in the chain is forced to be a specific second order filter type (lowpass, highpass,
shelving low and high, and peak filter) [3] all of them defined by their parameters: central
frequency fi, gain in decibels GdBi, and quality factor Qi. These parameters have physical
meaning, being easier to interpret than the coefficients values. The coefficients’ values can be
calculated form their parameters using the bilinear transformation [4] or using the direct
formulas found in [3] or [5]. Following the equalization example of Fig. 1, the Hfilt(ω) must be
designed minimizing the error e(ω) of Eq. 2, where Hlr(ω) is the combined effect of the
loudspeaker and room responses Hlspk(ω)·Hroom(ω) at the listening point.

e( )  H target( )  H lr ( )  H filt ( )

(2 )

As commented in the Introduction, we need to focus an audio problem using a more logarithmic
than linear approach. For that, and using psico-acoustic criteria, the error will be evaluated over
a discrete frequency axis logarithmically spaced (1/48th octave) ωlog=[ω0, ω1, ..., ωN-1], and the
magnitudes will be evaluated in decibels, indicated as [dB]. The discrete error vector is

e(k )[ dB]  H target(k ) [ dB]  H lr (k )[ dB]  H filt (k ) [ dB] .

(3 )

Our cost function to minimize is J of Eq. 4, where ni and nf are the initial and end indexes on ωlog
with the initial and end frequencies where to perform the equalization. The optional vector W(ωk)
is a weighting vector that allows to emphasize, or even avoiding, the equalization over the
selected frequency regions. J is a specific cost function for audio applications: works in a double
logarithmic domain (frequency and magnitude), with a L1 norm (more related with human
hearing) instead of a linear and L2 norm traditional cost functions.
n

J

f
1
  W (k )  e(k ) ( dB)
n f  ni  1 k ni

(4 )

The procedure of designing the whole filter Hfilt(ω) will be explained briefly through a
loudspeaker equalization example with a very irregular response (Fig. 3a). For a detailed
description, refer to [1] and [2] where also the automatic cross-over alignment is commented.
The design of Hfilt(ω) is divided in two steps that are repeated for each of the SOS in the chain.
The initial parameters’ values for the first SOS (a peak filter) are configured as follows: the
frequency fo1 is the mean-log frequency of the biggest error area between the target and the
response (in this case, A4 of Fig. 3a); the gain GdB1 has the value of the error curve at that
frequency; and the Q1 is initialized to 1.5. The second step of the algorithm is a constrained
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Loudspaeker and Target responses - Error Areas
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Fig. 3 – (a) Loudspeaker to be equalized, Target response and error areas. (b) Application of
the first peak filter. (c) Response with 20 SOS and with Yule-Walk N=40.
heuristic optimization of the parameters looking for a better set of parameters that decreases
the cost function J. If the new generated filter is better, it is selected as the initial filter for the
next iteration, if it is worse, then it is rejected. The optimization process ends after M
consecutive iterations without decreasing J. In our example, the first calculated SOS and its
effect on the response is in Fig. 3b. Then the whole process is repeated but now applying the
already designed SOS, till arriving at the last SOS in the chain. Finally a global postoptimization of the parameters is carried out to improve the interaction between the different
SOS. They are ordered in frequency and the heuristic optimization is performed again, but now
in groups of 3 frequency contiguous SOS. The achieved response with 20 SOS is in Fig. 3c that
matches the target response. Normally less than 10 SOS are enough for any loudspeaker. For
comparison, Fig. 3c also shows the equalized response achieved with the Yule-Walker method
[6] for the same order, that has a similar behavior in mid and high frequencies, but clearly worse
at low frequencies. This is due to this method makes a linear treatment of the frequency axis,
and minimizes the error in this way, being difficult to find the poles for correcting the low
frequencies. The same problems at low frequencies happen with other well-known filter design
methods like Prony’s [7] or Steiglitz-McBirde iteration [8]. In [9] a detailed comparison of
methods was carried out.

H

HRTF

() comparative: N

SOS

=6, Yulewalk N=12, Prony N=12. invfreqz N=12

10
0

dB

-10
-20
-30

N

SOS

=6

Yule-Walk N=12

Prony N=12
invfreqz N=12

-40
-50
10

3

10

4

frequency (Hz)

Fig. 4 - HRTF modeling with 6 SOS and comparative [10]. Responses scaled 10dB for clarity.
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An example of parametric modeling of HRTF sets with a simple interpolation has been recently
proposed by Ramos in [10]. Fig. 4 shows in thin line the HRTF response to be modeled. Using
only 6 SOS, the achieved parametric model follows the original over the whole spectrum. The
modeled reposes with Prony’s method, Yule-walker, and Levi [11] (invfreqz) of the same filter
order are also displayed. They work similar, or even slightly better, at high frequencies, but they
are not able to model properly (to find the poles) at low frequencies. In any case, the perceived
quality of the proposed model is better for the same filter order.
3.

WARPED AND LINEAR FILTER COMBINATIONS

One of the consequences of the linear treatment of the frequency axis is that, in general, an
excellent equalization or modeling is achieved at high frequencies. In contrast, the resolution at
low frequencies is too low, or very high order filters are needed. If using a FIR filter of order N,
the frequency resolution is ΔfFIR of Eq. 5, where fs is the sampling frequency used in the system.

fs
N

f FIR 

 f WARP  f FIR 

1  2  2    cos 2    f / f s 
1  2

(5 )

To face the lack of resolution at low frequencies, there are several techniques that do not use a
linear frequency axis, and even, they do a more logarithmic-like treatment. The use of warped
filters is one of these options. See [12] where Karjalainen made a detailed description of them in
audio applications. When using warped filters, the frequency axis resolution is modified to
ΔfWARP of Eq. 5 that is a function of the warping parameter λ, allowing increasing the resolution
at low frequencies (for positive λ values) losing resolution at high frequencies (where is
enough). The main drawback of using warped filters is that their implementations need more
operations, normally 3 times more than a conventional linear filter.
Ramos proposed a smart combination of warped and linear filters for audio applications [13].
This combination takes the best part of both worlds. On the one hand, it uses short linear filters
for excellent results at high frequencies where there is resolution enough even for low order
filters. On the other hand, it selects the proper λ value to tune and maximize the frequency
resolution at low frequencies, and achieves good results with low order warped filters. For the
total computational cost employed, the achieved equalization or modeling is excellent over the
whole frequency axis.
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Fig. 5 - Combination of Warped FIR and FIR Equalization examples
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Fig. 5 shows several examples for loudspeaker equalization. The loudspeaker and the selected
target responses are in Fig. 5a. In all cases, the same computational cost of 250 MACS has
been selected for comparison, using a penalty factor of 3 for the warped implementations. Fig.
5b displays the equalization achieved with a FIR filter of N=250, where it is clear how the high
frequencies are excellent but the error at low frequencies is considerable due to the lack of
resolution. When using only a warped FIR (WFIR) filter of Nw=83 (equivalent to 250 MACS) with
λ=0.776 (that maximizes the frequency resolution at 1.7kHz with fs=44.1kHz), the result is Fig.
5c, with better results at low-mid frequencies, but still with problems at the lower and higher
frequency regions. The proposed combination [13] is in Fig. 5d. First it applies WFIR of Nw=33
with λ=0.98 for having the maximum frequency resolution at 140 Hz. This WFIR filter achieves
an excellent equalization at low frequencies up to 600 Hz. Then a conventional linear FIR filter
is applied with N=151 that only needs to equalize above 600 Hz, and achieves it without
problem. The result, with the same computational cost is considerably better than the one
obtained with only a FIR or only a WFIR filter. Fig. 5e shows the same filter structure of Fig. 5d
but now with only 100 MACS using NW=11 and N=77. The result relies within ±1.5 dB in the
whole frequency band with only 100 MACS of computational cost. Finally Fig. 5f show the
equalization result obtained with the multistage WFIR and FIR combination proposed in [14]
with the objective of having the frequency resolution even more uniform over the spectrum. In
this case, first a WFIR with NW=53 and λ=0.71 is used for the mid frequencies. Second another
WFIR with NW=19 and λ=0.98 is applied for the lower frequencies, and finally, a FIR of N=34 is
used for the high frequencies. The result is similar than Fig. 5d but now the error is more
uniform over the spectrum. Similar conclusions are obtained in case of using IIR filters and
warped IIR (WIIR) combinations [14].
4.

PARALLEL FILTER BANK

The parallel implementation of filters is common in different fields [3]. The author Balázs Bank
proposed the use of the parallel filter bank with an optional FIR part for audio equalization, with
a predefined and perceptually motivated fixed pole set [15], see Fig. 6 and Eq. 6. In the simplest
case, the poles are logarithmically spaced in frequency, leaving only the zeros of the system as
the free parameters.
d1, 0
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1  a1,1 z 1  a1, 2 z 2

Input
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Fig. 6 - Parallel Filter [15]
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Once the order of the filter (number of parallel sections K and order of the optional FIR part M)
is defined and the poles (and so the coefficients ak,1 and ak,2) are fixed (e.g., by following a
logarithmic scale), all the zeros (defined by dk,0, dk,1, and bm) are easily obtained by the linear
least squares equations, either in the time domain as explained in [15], or in the frequency
domain [16]. The main benefit of this approach is that it is very straightforward to introduce
some poles at low frequencies and spread the resolution logarithmically over the whole
frequency band as needed. When using linear methods for finding the poles like Prony’s or
Yule-Walker, as shown in section 2, it is difficult to get good results at low frequencies
(introduce some poles) with low order filters (Fig. 3c and 4). The parallel filter approach can be
also used as an alternative to complex-smoothing and has been demonstrated to be
mathematically equivalent to Kautz filters [17], but requiring lower computational cost.
120
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100
(b) 2.71 dB

Magnitude [dB]

80
60

(c) 3.19 dB

40
(d) 2.43 dB

20
0

(e) 2.13 dB

-20
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10

2

3

10
Frequency [Hz]
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4

Fig. 7 - Parallel filter implementations of order 20 with different pole-positioning techniques.
Graphs are scaled by 20 dB for clarity. The crosses indicate the poles frequencies.
An example of modeling a loudspeaker measured in a room is shown in Fig. 7, which has a
particularly difficult response to model at low frequencies. Only the IIR part of the parallel filter is
used in these examples, where filters of order 20 (10 sections) with different pole positioning
techniques have been employed. Fig. 7a shows the measured response by thin black line, and
the response obtained using a 20th order IIR filter designed by the Steiglitz-McBride algorithm.
It can be seen that only the high-frequency part of the target is well modeled, due to the linear
frequency resolution of the method. Fig. 7b displays a parallel filter response using a warped IIR
design based pole set. A warping parameter λ=0.95 was used to help modeling the low
frequencies, but still some peaks and notches are not identified and the high frequencies are
not considered. Using a logarithmic pole positioning, Fig. 7c, a smoothed model [17] is obtained
in the whole frequency range, but losing the details needed in the range below 200 Hz. In Fig.
7d, a stepwise logarithmic pole positioning with higher resolution (more pole density) at low
frequencies gets a better result because in this particular example, more poles are necessary at
low frequencies where the response to be modeled has more peaks and notches. Finally Fig.
7e displays the results obtained with the idea proposed recently by the authors at [18]. It
combines the benefits of a multi-stage warped design for improving the frequency resolution
with the simple implementation of the parallel bank (Fig. 6), requiring less computational cost
than using a WIIR filter implementation as in [14]. This last model leads to the best modeling
results since it is able to look for the proper frequencies and Q factors of the poles in the whole
audio range. The steps of the design procedure are as follows (for details, refer to [18]):
1. Split the frequency axis in two or more bands. In most cases, two bands are enough.
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2. Distribute the total number of poles between the bands as needed.
3. For each band, force the outer band part of the response to be constant. This will avoid
the later processes to use poles outside their band.
4. Use a λ value for each band that maximizes the frequency resolution at the mid-log
frequency of its band (Eq. 5).
5. In the warped domain, use any linear IIR filter design method like Prony’s or SteiglitzMcBbride to find the warped-poles.
6. Then, for each band un-warp the poles [18] to get them to the original frequencies.
7. Finally, unite all the de-warped poles from the different bands, and find the zeros by the
linear least squares fit as before [15].
5.

CONCLUSIONS

It is clear that audio-related transfer functions to be equalized or modeled require logarithmic
frequency resolution as opposed the linear one used by most traditional filter design methods.
Otherwise, high order filters (and high computational cost) would be needed to properly model
or equalize a system with a similar perceived quality at the whole frequency range. This paper
has covered several audio-specific strategies for obtaining low-order filters developed by the
authors, including the use of a parametric optimization; combination of linear and warped filters;
and a parallel filter bank implementation where the poles are pre-defined with different
strategies. In all cases significantly better perceived results are obtained for the same filter order
compared to the ones obtained with conventional linear frequency resolution approaches.
6.
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ABSTRACT
In this paper, a perceptual audio compressor is developed with the use of the Wavelet
Transform in an Embedded System. Former compressors were not able to achieve remarkable
compression ratios while maintaining the same format type (in this case .wav). The present
project makes an efficient use of a Transform which enables appropriate time-frequency
tracking, without perceptual losses. As it is known, the FFT tracking is not suitable for the
transient representation in audio signals, and signals containing highly variable spectral
components from frame to frame. The present work addresses a more suitable representation
with the use of the Daubechies-Wavelet Type 4, which solves satisfactorily the problem.
INTRODUCTION
Perceptual compression is one modern area which conjugates principles from psychoacoustics
and information theory. It is based on the fact that the total size of an audio file can be reduced
to a determined minor size, discarding components of the signal due to two independent
phenomena: irrelevance and redundance. Irrelevance is associated to the discarding of signal
components due to psychoacoustic phenomena as masking, and sound loudness curves.
These two phenomena are originated from the limited capabilities of the human hair cells (inner
and outer cilia) inside the Human Auditory System (H.A.S.). Redundance is achieved by making
use of information technology procedures that reduce the data volume, taking into account
symbol event probability, assigning longer data words to less probably events and the opposite.
that our research group (“Semillero de Compresión de Audio”) has developed a technique,
which enables to process the audio signal with a more refined type of signal transform, called
the Wavelet-Transform, concretely the Daubechies-4 Wavelet Transform with 5 levels of
decomposition. This Transform enables to overcome the known “Uncertainty Principle of
Heissenberg” within the time-frequency duality, when processing digitally audio signals. It
enables to accurately localize events in both Time and frequency with a high degree of
precision. The other advantage of the implementation of the DWT (Discrete Wavelet Transform)
combined with the Psychoacoustic Model is the achievement of compression to half the original
volume data, maintaining the same data structure, the .wav format.
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This fact enables efficient storage and broadcasting with equipment that does not require format
conversion or matching, and at the same time saving space when storing and/or bandwidth
when transmitting.
GENERAL WAVELET COMPRESSOR MODEL
The main core of the perceptual coder is a Wavelet filter Bank. In comparison to the PQMF filter
bank, used in ISO/IEC MPEG-1 [1], the wavelet filter bank does not have equally separated
sub-band divisions. More accordingly to the human auditory perception, specially the critical
band theory. [2, chapter 6] and inspired by [3] a decomposition tree was designed. The
bandwidths of the outputs of the sub-bands of the second wavelet filter corresponds to the
critical band rate [3] as it is shown in Figure 1.
Psychoacoustic model
The psychoacoustic model analyzes the input signal from a perceptual point of view and it
should calculate a global masking threshold. The masking threshold varies with time, then it is
calculated for each window of the signal separately. The psychoacoustic model is a Wavelet
filter bank itself, based on the ISO/IEC MPEG-1. The Psychoacoustic Model Analysis 1 is
described in [4] y [5].

Entrada

Banca de
Filtros
DWT de
7 Bandas

Estimación de
Factor de Escala
Estimación

7

Banca de
Filtros
DWT de
7 → 28
Bandas

28

28
Ventaneo

Escalamiento

28

Alocación de bits

7
Modelo Psicoacústico

Cuantificación
28

Recolección de
Datos de Servicio

Formateo de
Señal de Salida

Salida
Fig. 1. Audio Compression System based on the Wavelet Transform

The block diagram of the psychoacoustic model of the Wavelet Filter bank is shown in Fig. 2. As
it can be seen in it, the input of the psychoacoustic model is the output of the first stage of the
Wavelet Filters of the audio perceptual compressor. In the block diagram of the psychoacoustic
model in Fig. 2, this Wavelet filter bank is shown in the dashed line. An input signal of the
psychoacoustic model consists of seven sub-band critically sampled signals with different
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simple frequencies. These seven signals are analyzed by the psychoacoustic model. The output
of the model is a global threshold in dependence to the frequency or to the signal-to-masking
ratio (SMR), respectively.
Windowing and FFT
The Hamming Window is used in the model, and it depends on the analyzed band. It can be a
32 or 64 sample window. For example, the 64 sample window in the first band (11-22 kHz) is a
2.6 ms long one (for a sampling frequency of 44.1 kHz), in the second band (5.5-11 kHz) is
twice greater (5.3 ms) and in the last band, that is the seventh band (<343.75 Hz) is 85.3 ms
long. The table No. 1 resumes the temporal lengths of the windows in the sub-bands.
The column “Equivalent Samples” compares the obtained resolution by the designed model with
the designed model of “Equivalent Samples” of the Short-Time Fourier Transform (STFT) of the
analyzed signal. The signal windowing is described by

(1)

WFB de 7
etapas

Ventaneo & FFT

Ensamble de espectro –
Normalización de SPL

Identificación de
enmascaradores
Tonal & noise
maskers idetification
Cálculo de umbrales de
enmascaramiento

Umbral en
silencio

Cálculo Global del umbral
de enmascaramiento

SMR

Fig. 2. Psychoacoustic Model of the Audio Compression
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TABLE I. Band division, sampling frequencies and temporal window lengths

Band Frequency [Hz] Equivalent
Window
No.
Low - High
samples [-] lenght [ms]
1
11 k - 22 k
128
2.7 ms
2
5.5 k - 11 k
256
5.3 ms
3
2750 - 5500
512
10.7 ms
4
1375 - 2750
1024
21.3 ms
5
687.5 - 1375
2048
42.7 ms
6
343.75 - 687.5
4096
85.3 ms
7
< 343.75
4096
85.3 ms3
Where sn represents the signal in the n-th band, W represents the used windowing function (the
Hamming Window), i is a time position and N is the window length.
The windowed signal is then transformed by the Fourier Transform as can be seen,

(2)
The output of this block is a partial frequency representation of the windowed signals of the
seven sub-bands under test.
Spectrum assembling and SPL normalization
The global spectrum representation of the signal under test is formed by partial contributions of
the spectrum calculated in each frequency band.
The vector of the spectral components S is then transformed to sound pressure levels by eq. 3
(from [8]).

(3)
Identification of tonal maskers and noise maskers
The tonal masking curves and the noise masking curves have different shapes [1], therefore
there is the need to separate them. According to [4], the spectral components that exceeds its
neighborhood in a difference of 7 dB minimally are tonal. When finding the tonal components it
is necessary to find the local maxima first and then to compare them with the components of the
neighborhood. This action is described in eq. 4.

(4)
where ∆_i represents the examined neighborhood. Every spectral component that satisfy the
eq. 4 are tonal.
is a model parameter and it is usually
.
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According to the psychoacoustic analysis model of the audio standard ISO/IEC MPEG-1 [1], the
sound pressure level of the tonal maskers are computed by the eq. 5 as a sum of the masker
spectral density and its neighborhoods.

(5)

The sound pressure level of the noise maskers is computed according to eq. 6 as a sum of the
sound pressure levels of every spectral component in the correspondent critical band.

(6)
where b represents the critical band, i the spectral component index localized in the
correspondent critical band. The noise maskers are localized in the middle of the correspondent
critical band.
Calculation of the masker thresholds
When the tonal and the noise maskers are identified, the masker threshold of each masker is
determined. As it is defined in the Psychoacoustic Model in the audio standard ISO/IEC MPEG
1, the masker curve of the tonal masker can be calculated by the expression 7.

(7)

where X_TM is the SPL of the masker tone, z(j) is the position of the masker curve in the bark
axes, MF(i,j) is a masking function defined by the eq. 8 (from [8]) and the constant 6.025
represents the SPL distance between the masker and the top of the masking curve.

(8)

where
represents the bark distance from the masker. Note that outside from the interval
<-3,3> it is MF= - ∞.
The masking curves for the noise maskers are defined by the Psychoacoustic Model from
ISO/IEC MPEG-1 [8] defined in a similar way to the tonal maskers by eq. 9.

(9)
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where X_NM is the SPL of the noise masker, z(j) is the position of the masker curve in the bark
axes, MF(i,j) is a masking function defined by the eq. 8 with X_TM changed to X_NM and the
constant 2.025 represents the distance SPL between the masker and the top of the masking
curve. Outside of the interval <-3,3>, MF = -∞, again.
Calculation of the global masking threshold
When individual masker curves from tonal maskers and noise maskers are determined, the
global masking threshold can be calculated. According to the Psychoacoustic Model of the
ISO/IEC MPEG-1 [1], the global masking threshold can be calculated with Eq. 10. This
expression shows the addition of the masking and takes into account the threshold in silence.

(10)
where T(j) represents the threshold in silence at one particular frequency .
SMR Calculation
The signal-to-mask ratio (SMR) is calculated with the Eq. 11 as a substraction between the
Sound Pressure Level and the global masking threshold of a given spectral component.

(11)
A positive SMR value indicates that the signal is above the masking threshold, while a negative
SMR value indicates that the signal is below the masking threshold and it can be excluded from
transmission.
Wavelet Filter Bank Module in junction with the Psychoacoustic Model
The psychoacoustic model gives us the number of bits with which we can realize the
requantization of the signal. This number of bits is calculated with the signal-to-mask ratio
(SMR), an analogue relation to signal-to-noise ratio (SNR).
Fig.3 Perceptual audio coder in Beagle-Board XM
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Fig. 4. Wavelet Filter Bank with the Psychoacoustic Model

Fig. 5. Psychoacoustic Model of the perceptual coder
Quantization noise module
The decomposition with the Wavelet Transform, consists, en each level, of a decomposition in
low-pass and high-pass filters, as it has been mentioned lately. After these filters, decimation is
performed by a factor of two (2). This is due to the fact that if the original signal contains n
samples, after the filtering through the high-pass and low-pass sections, the signal at the output
of these filters, will have the same number of samples that the original signal.

Fig. 6. Quantization noise module

In this way, while retrieving in one single vector the output signal, it can be observed that the
number of samples has been duplicated. For this reason, the decimation block (by a factor of
two (2)) is implemented at the output of each one of the decomposition filters. This
decomposition is known in the literature as Dyadic Decomposition or Multirresolution Analysis.
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This filtering process gives as a result the details of the signal. If a higher level decomposition is
performed, a more exact detail set can be obtained.
The figure shows a set of approximations and details of a signal.
Psychoacoustic Model Module
The perceptual compression system performs the effective compression of musical and voice
signals based on two independent aspects: Irrelevance and Redundance.
The perceptual irrelevance is understood as a phenomenon that describes, that in despite of the
entire reproduction of the audio signal, not all of the components will be perceived, and
therefore it is not necessary to realize the codification of some of them.
In the audio domain, the irrelevance is explained from the psychoacoustic field, explained
before, and more concretely in the phenomena that are present in the human auditory system,
in the inner ear, as the frequency masking and the temporal masking.
In this way, the implemented module, analyzes the 1024-sample frames, renews the spectrum
and after a sub-band analysis, it originates as a result, the number of necessary bits for signal
requantization.
After this, within this spectrum, the signal frame is analyzed, through each sub-band, and the
tonal and noisy thresholds are calculated, in order to locate within these masking models, the
quantization noise.
ANALYSIS OF RESULTS
Comparison between the spectrum of the original signal and the compressed one
A comparison between the spectrum of the original signal and the compressed one is
presented. Compression is performed with the Wavelet-Daubechies 4 Transform. The testing
signal is “Castanets”, a signal with abrupt changes in time, which spectral representation is
spread over various frequency bands. For this reason, the presented coder has serious
problems while coding. Nevertheless, differences between the designed perceptual coder and
the original signal are minimal.
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Fig. 7. Comparison between the spectrum of the original signal and the compressed one

Further projects could be related to enhancing this model with the introduction of lossless
entropic coding as the Huffman coding or the Lempel-Ziv algorithm, as it is the case of .FLAC
coding.
CONCLUSIONS
A perceptual audio coder is implemented based on the Wavelets-Daubechies 4 Transform. This
type of Wavelet enables to simulate the psychoacoustic model without the introduction of the
classical Fourier representation in the model.
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ABSTRACT
A musical instrument can be recognized by its unique timbre. One way to parameterize the
timbre of an instrument is to obtain the spectrum for each musical note. The use of instrument
models makes possible to approximately estimate the spectrum produced by a harmonic
instrument for each musical note. This information can be incorporated to improve a bunch of
musical processing applications: score following, audio restoration, source separation or
transcription per instrument. In this work, we show the results obtained when instrument models
are used in these applications.

RESUMEN
El timbre es una de las características intrínsecas a los instrumentos musicales. Uno de los
parámetros que define el timbre de un instrumento es el espectro que produce para cada nota
musical. Mediante el uso de modelos de instrumento es posible realizar una estimación
aproximada del espectro que se obtiene para cada nota musical de un instrumento armónico.
Esta información se ha utilizado recientemente en la mejora de una serie de aplicaciones de
interés en el campo del procesado de música: alineamiento música-partitura, restauración de
audio, separación de instrumentos o la transcripción por instrumento. En este trabajo se
presentan los resultados de estas aplicaciones cuando se usa la información de modelos de
instrumento.

1. INTRODUCTION
Approaches that model an audio spectrogram as a linear combination of sound objects have
been recently successfully used in applications such as sound source separation [1], melody
extraction [2], music transcription [3] and sound source recognition [4]. In this context, the shortterm magnitude (or power) spectrum of the signal x(f,t) in frame t and frequency f is modeled as
a weighted sum of basis functions as
(1)
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where gn(t) is the gain of the basis function n at frame t, and bn(f), n = 1,...,N are the bases.
When dealing with harmonic instruments sounds in the context of automatic music transcription,
each basis function ideally represents a single pitch, and the corresponding gains contain
information about the onset and offset times of notes having that pitch.
2. INSTRUMENT MODELS
2.1. Excitation-Filter Model
The main problem of the model presented in Eq. (1) is that it requires a distinct basis function to
represent each pitch of each instrument. Thus, a large number of parameters that are not tied
between different pitches has to be tuned, making difficult to estimate or adapt the model. To
reduce the complexity, Virtanen and Klapuri [5] proposed to model each basis as the product of
the magnitude spectra of an excitation en(f) and a filter hj(f). Each basis function is indexed by
excitation n and filter j:
(2)
where N is the number of excitations and J the number of filters. Typically each instrument is
represented using a single filter that corresponds to the resonant structure of the body of the
instrument. This significantly reduces the number of parameters. However, since a piece of
music can contain many different pitches and for each pitch a full spectrum is needed to
represent en(f), there are still many parameters to tune.
The excitation-filter (or source-filter) model has origins in speech processing and sound
synthesis. In speech processing the excitation models the sound produced by the vocals cords,
whereas the filter models the resonating effect of the vocal tract. The voiced part of the speech
excitation can be modeled as a train of pulses, which results in a harmonic excitation, where the
amplitudes of the harmonics are smooth as a function of frequency. In sound synthesis,
excitation-filter synthesis colors a spectrally rich excitation signal to get the desired sound.
2.2. Harmonic Comb Excitation
Another way to restrict the model in Eq. (1) deals with the harmonicity. Musical notes, excluding
transients, are pseudo- periodic, and their spectra consists of regularly spaced frequency
peaks. Therefore, we assume that the elements in the basis bn(f) or bn,j(f) should follow this
harmonic shape.
Several studies ([4], [1]) consider the excitation as frequency components of unity magnitude at
integer multiples of a certain fundamental frequency. This results in modeling the excitation
using a harmonic comb consisting of a sum of harmonic components as:
(3)
where m = 1, ..., M is the number of harmonics, f0(n) the fundamental frequency of excitation n.
G(f) is the magnitude spectrum of the window function, and the spectrum of a harmonic
component at frequency mf0(n) is approximated by translated G(f − mf0(n)).
The harmonic comb excitation is not suitable for certain types of instruments that do not
possess a smooth nature in frequency.
2.3. Harmonic Multi-Excitation Model
An interesting alternative is the use of the multi-excitation model proposed in [6]. This model
defines the excitation spectrum as a linear combination of a few excitation basis vectors. The
dimensions of the vectors are harmonic indices, i.e. the first dimension corresponds to the first
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harmonic and the second dimension corresponds to the second harmonic, etc. The excitation
vectors are instrument-dependent but are not pitch-dependent. This model is going to be
explained in detail in this section.
A generic excitation model represents the spectral basis functions as
(4)
A generic harmonic excitation is defined as
(5)
where am,n,j is the amplitude of partial (or harmonic) m, pitch n and instrument j. We propose to
model the amplitudes as the linear combination of I excitation basis vectors vi,m,j as
(6)
where wi,n,j is the weight of the i-th excitation basis vector for pitch n and instrument j. The
excitation bases are unique for each instrument and harmonic but shared across pitches,
whereas the weights are unique for each instrument and pitch, but shared between harmonics.
Substituting equation (6) into (5), the harmonic excitation functions can be expressed as
(7)
These harmonic excitation functions are multiplied by the instrument filter to obtain the spectral
basis functions as expressed in equation (4). Finally, the model for magnitude spectrum of a
whole signal frame is the sum of instruments and pitches given as
(8)
where n = 1,...,N (N being the number of pitches) and j = 1, ..., J (J being the number of
instruments). M represents the number of harmonics and I the number of considered
excitations with I << N.
Using a small number of excitation bases reduces significantly the parameters of the model,
which benefits to the learning of parameters. In this model, gn,t,j represents the gains applied to
pitch n for instrument j at frame t. vi,m,j is the m-th partial of the i-th excitation basis for instrument
j. wi,n,j are the excitation weights, that is, the weights indicate the proportion of i-th excitation
basis for each pitch n and instrument j. Finally, hj(f) represents the instrument filter.
Non-negativity of the parameters has turned out to be an efficient constraint in learning the
spectrogram factorization models [5], when dealing with amplitudes is also a natural restriction.
Thus, we restrict all the parameters of the model (8) to non-negative values (Non-negative
Matrix Factorization, NMF, is usually called this framework). Under these restrictions, we
estimate the parameters by minimizing the reconstruction error between the observed
spectrogram and the model one. In order to obtain the values of model parameters that
minimize the cost function, [7] proposes an iterative algorithm based on multiplicative update
rules. Further details can be found in [7].

3. APPLICATIONS
3.1. Instrument-Specific Transcription.
The instrument models are able to discriminate the instrument j from the detected notes
because these models estimate the gains gn,j(t) as a function of the instrument. Using this

1170

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
information, it is possible to produce instrument-specific transcription. The average results for
the polyphonic database proposed in [3] are given in Table I. Here we consider a note to be
correct only when is produced by the correct instrument.
We do NMF-based transcription using three different models. 1) The Basic harmonic
constrained NMF (BHC-NMF) model, which extends the model proposed in Eq. (1) by
introducing a harmonicity constraint. 2) The Harmonic Comb Excitation (HCE) model defined in
Eq. (3). 3) The Multi-Excitation (MEI) model proposed in Eq. (7).
No comparison to previous work has been made in this task because all the state-of-the-art
methods are unsupervised, and do not produce instrument-specific transcription. Logically,
without knowing the instruments in advance it is not possible to classify the notes between the
different sources. The 95% confidence intervals of the average F-measure (F) are 3.7% for all
the models. The numerical results in bold presented in Table I are the best and the statistically
similar to them.

Table I. Average F-Measure on polyphonic woodwind data per instrument.

The best transcription results are obtained by the Multi-Excitation and BHC-NMF models.
Possible causes of the HCE model underperformance is due to the inaccurate modeling for
some instruments like the clarinet. Besides, for the Multi-Excitation model, the results
sometimes increase when more excitations are considered.
The model parameters can be adapted to the test signals in order to update to instrument model
to the test databases (the model parameters are tuned to the training database which is
composed of isolated sounds from the RWC database [8]). In Table I, the parameters labelled
with “/” are not updated at the test stage. Adaptation of the model parameters does not improve
the results except for the HCE model and the Multi-Excitation model except for polyphony 2. As
we could see in the previous experiments, adaptation suffers from the huge number of free
parameters. This would be the reason of the better performance when adapting the filter for the
HCE model.
Finally, as expected, the transcription results per instrument decrease with the level of
polyphony. This means that more notes are attributed to the wrong instrument when the level of
polyphony increases.

3.2. Source Separation
In this application, we deal with the problem of online separation of harmonic musical sources
from a single-channel recording. A score-informed SSS system with instrument models is
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implemented. It uses initial instrument models and score information as prior information, the
instrument models are updated with the aid of the aligned score towards the real played
instrument. All the system modules can also be run in an offline fashion depending on the
concrete application.
The proposed system needs the aligned score information. Because of that, an alignment stage
is implemented as described in [9]. This alignment information is used in an online NMF
framework to compute the factorization and the online instrument model updating. The NMF
framework is used as a signal decomposition method as in [6] and it is initialized with the score
information and instruments models that represent the spectral shape of each instrument (using
the MEI model of Eq (8)). Here, we use the NMF framework of [6], which is adapted in order to
run online [10].
We compare different configurations for proposed method to a baseline score-informed source
separation methods proposed in [9], denoted as Soundprism. It separates sources using
harmonic masking where the energy of overlapping harmonics are distributed according to the
harmonic indices of the sources. It is an online algorithm but no instrument models are used.
The source separation method has three configurations. Proposed fixed denotes the offline
version of the proposed method using fixed instrument models. Proposed adaptive offline
denotes the offline version of the proposed method with adaptive instrument models, and
Proposed adaptive online denotes its online version. We also compare with Oracle, the
theoretically best source separation method based on time-frequency masking methods and the
analysis filter bank used on the source separation system. Its calculation requires the isolated
sound sources.
We compare source separation methods taking audio-score alignment results (i.e. the refined
score pitches) as inputs. This gives us the realistic results. Figure 1 shows the results on
recordings of different polyphonies, SDR values are shown. The average SDR of all methods
except Oracle degrades and the standard deviation increases. This is intuitive, as the audioscore alignment errors are responsible for these degradations. Second, with the increase of
polyphony, the degradations are less significant for almost all methods. This can be explained
by the performance of the audio-score alignment. On the dataset proposed in [9], the alignment
was better on pieces with higher polyphony. Third, for all polyphonies, the baseline method,
Soundprism, degrades most significantly, while the degradations of the proposed method are
much less. This causes the performance gap between Soundprism and the proposed method
even larger when working with audio-score alignment. This is promising, as it indicates the
advantage of instrument models in realistic score-informed source separation scenarios.

Figure 1. Average and standard deviation of source separation results versus polyphony, calculated using
the alignment information. The five methods are 1) Soundprism, 2) Proposed fixed, 3) Proposed adaptive
offline, (4) Proposed adaptive online, 5) Oracle.
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3.3. Audio Restoration
In this section, we present a constrained non-negative matrix factorization approach to isolate
the target source (piano) from a piano signal degraded by vinyl noise. The audio restoration
framework is trained with spectral patterns for piano sounds (using the MEI model) and vinyl
noise. Results show that the use of instrument models and sparsity constraints improves the
separation capabilities in terms of Signal-to-Distortion-Ratio (SDR) in comparison with some
commercial software.
Two constraints motivated by the sparsity principle are here utilized: monophony and polyphony
[11]. The first one is designed for activating just one basis at each frame of the factorization. In
order to achieve this goal, the cross correlations between the components of the gain matrix
gn,j(t) are added as a reguralization term to the global distortion. The second one, polyphony, is
an evolution of the monophony. In this case, the information of the score of the piano excerpt is
required. The score is characterized for activating at the same time a set of notes that represent
the different states of the score. This constraint allows the activation at the same frame of those
combinations of notes presented in the score. On the contrary, concurrent activations of notes
that do not occur in the score are penalized by a reguralization term based on cross correlations
between spectral patterns. More details can be obtained in [11].

Figure 2. SDR, SIR and SAR piano results comparing an instrument model based method with sparsity
constraints (M9) and two commercial audio restoration softwares (AUDITION and WAVES) evaluating at
Signal-to-Noise Ratio of (a) 0 dB, (b) 5 dB and (c) 10 dB.

A comparison between an instrument model based method (M9) and two commercial audio
restoration software (AUDITION and WAVES) are presented in Figure 2. The used database is
obtained mixing clean piano excerpts from MAPS database with recorded vinyl noise at different
Signal-to-Noise Ratios. Figure 2(a) shows that the best SDR and SIR results are provided by
our method (using monophonic and polyphonic constraints for training and testing). It can be
seen that SDR and SIR results provided by our method improves, about 10dB and 16dB, SDR
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and SIR results from both commercial software. However, SAR results are similar in all of them.
Figure 2(b) shows that the best SDR and SIR results are still provided by our method but now,
the SDR and SIR improvement is reduced to 8dB and 14dB. In a similar way, the best SDR and
SIR results are achieved by our method in Figure 2 (c) but the improvement is about 6dB and
12dB in terms of SDR and SIR results. Comparing Figure 2(a), Figure 2(b) and Figure 12(c) , it
can be observed that these commercial audio restoration software does not work adequately
evaluating a low SNR. Specifically, these methods fail when the noise profile exhibit fast
changes along the time.
In order to give the reader the opportunity of listening the material, a webpage for the results
has been created. On this page, some audio examples (degraded, separated piano and
separated noise) can be heard by the reader. The web page can be found at
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22448214/JNMRSIMML2013/index.html

4. CONCLUSIONS
The use of instrument models helps to describe each source and this information is very useful
for a factorization framework, as NMF, which tries to identify some patterns at the mixed signal.
The most reliable is the instrument model, the better factorization the NMF does, and so, the
better results are obtained. This aim of using the best instrument model as possible motivates to
update the initial models up to the real played instrument patterns. The possibilities of updating
the models with information from the mixed signal is reduced by the corruption of the spectral
information when the instruments are playing at the same time. However, it is important to take
advantage of all the available information at the mixed signal in order to improve the model,
because until the most little details obtained from the signal that is going to be factorized can be
decisive.
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ABSTRACT
Microphone arrays are a very useful tool for analyzing the spatial properties of acoustic fields in
rooms. To this end, impulse responses are acquired simultaneously at all the sensors in the
array and several processing techniques can be applied to study the distribution of the room
reflections both in time and spatial direction. Due to the circular shape of the array, the multitrace impulse response of the array can be seen as an image showing different cosine-like
footprints corresponding to plane-wave reflections occurring within the room.
This paper studies the performance of two image processing techniques applied to the
detection of plane-wave reflections, namely, the generalized Hough transform and crosscorrelation. Experiments using a set of real microphone recordings in different rooms are
described, showing the potential of image analysis techniques in acoustic applications.
RESUMEN
Los arrays de micrófonos son una herramienta muy útil para analizar las características
espaciales del campo acústico dentro de un recinto. Para ello, se han de capturar las
respuestas al impulso entre una fuente de prueba y todos los micrófonos del array
simultáneamente, aplicando distintos tipos de técnicas para estudiar la distribución tanto
temporal como espacial de las distintas reflexiones en la sala. Debido a la forma circular del
array, la respuesta al impulso multi-micrófono puede ser vista como una imagen donde se
pueden observar distintas huellas cosenoidales que se corresponden con las reflexiones de
onda plana capturadas en la sala.
Este artículo estudia la validez de dos tipos de técnicas de procesado de imagen para detectar
estas reflexiones, concretamente, la Transformada de Hough generalizada y la correlacióncruzada. Se describen varios experimentos realizados en varias salas reales, mostrando el
potencial de las técnicas de análisis de imagen en aplicaciones acústicas.
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1 INTRODUCCIÓN
Los arrays de micrófonos son ampliamente utilizados en múltiples tareas de procesado con
señales acústicas, tales como para la mejora del habla, la localización de fuentes acústicas o la
cancelación de eco. Una de las más interesantes aplicaciones de los arrays es el análisis de
características espaciales del campo sonoro, permitiendo a los diseñadores acústicos
investigar de manera sistemática los beneficios y limitaciones de los fenómenos de reflexión
que aparecen en el interior de las salas. De hecho, medir las respuestas al impulso de manera
simultánea en diferentes posiciones espaciales, permite a los ingenieros acústicos un análisis
completo del campo sonoro pudiendo estimar de la geometría de la sala en cuestión [1], la
detección de las principales reflexiones que aparecen en ella [2] y la identificación de otros
fenómenos en la propagación del sonido por la sala [3].
En los últimos años se han desarrollado múltiples métodos de análisis para investigar el
impacto de las reflexiones acústicas dentro de una sala [4-6]. Algunos de estos métodos se
basan en la medición de múltiples respuestas al impulso con arrays circulares de micrófonos,
los cuáles proporcionan una cobertura completa en azimut [7]. Generalmente el procesado de
las respuestas se realiza con el objetivo de descomponer el campo sonoro en ondas planas
utilizando armónicos cilíndricos [6]. Aunque estos métodos proporcionan un correcto marco
teórico para el análisis del campo sonoro, tienen el hándicap de necesitar un alto número de
micrófonos para satisfacer las necesidades de un muestreo espacial, lo cuál hace muy difícil su
implementación, tanto desde un punto de vista experimental como computacional.
En este trabajo se presentan dos métodos para la identificación de reflexiones en salas
mediante la captura de respuestas al impulso por medio de un array circular de micrófonos. El
conjunto de datos medidos correspondientes a esas respuestas al impulso, conforman una
matriz que puede interpretarse como una imagen donde las reflexiones de la sala aparecen en
formas de coseno. De esta forma, los métodos propuestos en este trabajo están basados en la
Transformada de Hough para detectar formas semejantes a un coseno (también llamados
ecogramas). La identificación de los máximos de esas formas coseno en los ecogramas
permitirán identificar la dirección de llegada (DOA) y el tiempo de llegada de las ondas planas
más importantes y significativas capturadas por el array.
El artículo se estructura de la siguiente forma. La Sección 2 describe brevemente los
fundamentos de los arrays circulares de micrófonos y de las respuestas al impulso. La Sección
3 explica los métodos de detección de ondas planas propuestos en este trabajo. Las Secciones
4 y 5 describen respectivamente los experimentos realizados en salas reales y sus
correspondientes resultados. Finalmente, la Sección 6 resume las principales conclusiones de
este trabajo.
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Figura 1. (a) Geometría de un array circular. (b) Representación de las respuestas al impulso
con 3 ondas planas llegando con los siguientes ángulos  i = {45º, 245º, 200º} llegando en los
siguientes instantes de tiempo en muestras

i

= {400, 1400, 2800}.

2 ONDAS PLANAS Y ARRAYS CIRCULARES
Un array de micrófonos es un conjunto de micrófonos distribuidos espacialmente utilizados
para grabar y procesar señales sonoras. El procesado simultáneo de señales capturadas por el
array, puede utilizarse para mejorar una señal de interés, localizar una fuente o para reunir
información sobre un entorno acústico. Aunque los arrays de micrófonos pueden tener
cualquier forma, este artículo se centra en arrays circulares de micrófonos.
Consideremos un array circular de micrófonos con
el plano horizontal

 x, y 

tal y como muestra la Figura 1 (a). Las ondas planas inciden en el

array con un ángulo azimut

c  c  343m / s 

azimut con

N elementos y de radio R posicionado en

i ,

un ángulo de elevación

i

y una velocidad de propagación

. La posición de un micrófono dentro del array, se especifica con un ángulo

 n   n  1

2
N , con n  1,..., N . El instante de tiempo en el cuál la onda plana



llega al centro del array es conocido como intercept time y es denotado como i . Los tiempos
de llegada de una onda plana incidiendo en el array circular están descritas en función del
ángulo del micrófono y vienen representadas curvas semejantes a formas de onda coseno. La
cresta o máximo de la curva coseno se produce para el micrófono que capta primero la onda y
que es precisamente el que tiene el ángulo más cercano a  i . En la Figura 1 (b), se muestra
un ejemplo simulado para diferentes ondas planas que llegan en las direcciones 45º, 245º y
200º e intercept times de 400, 1400 y 2800 muestras para un array con R =1.5m y N =288
micrófonos.
Para una determinada frecuencia de muestreo

f s , estas curvas pueden ser matemáticamente

expresadas como:

R


tn  i ,i    f s i  f s cos  n  i  ,
c


donde
DOA

t n (  i ,  i ) representa el instante de tiempo (en muestras) en el que una onda plana con

i

e intercept time

i

llega al n-ésimo micrófono.

2.1 Representación de respuestas al impulso
La representación que conforman las ondas sonoras en el espacio, puede ser descrita de
forma completa mediante la captura de las respuestas al impulso, las cuáles proporcionan una
descripción de los cambios que sufre una señal acústica cuando viaja de un punto a otro dentro
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de una sala [8, 9]. Cuando se miden de manera simultánea N respuestas al impulso, se puede
construir una matriz espacio-tiempo mediante el almacenamiento de todas las respuestas al
impulso en azimut capturadas por el array:

H = [h1 ,h2 ,...,h N ] ,



donde h n  hn (1),...hn ( L)



T

es la respuesta al impulso de longitud L capturada por el

micrófono n. Los elementos de H se indican como H (t , n) , donde t y n corresponden a un
determinado tiempo y micrófono, respectivamente. Esta matriz permite observar de forma
completa el comportamiento de una sala mediante la representación conjunta de todas las
respuestas al impulso medidas.

3 MÉTODOS PROPUESTOS PARA LA DETECCIÓN DE ONDAS
3.1 Transformada de Hough- modelo parábola
Aunque la clásica Transformada de Hough fue diseñada inicialmente para la identificación de
líneas en una imagen [10], más tarde se ha utilizado y extendido para la identificación de
formas arbitrarias. Hoy en día es un método muy popular dentro de la literatura en procesado
de imagen para reconocer diferentes tipos de formas en múltiples aplicaciones [11]. Los
fundamentos de la Transformada de Hough se basan en el diseño de un espacio que acumula
los valores de un conjunto de píxeles seleccionados en una zona a analizar dentro de una
imagen. Estos píxeles seleccionados se supone que pertenecen a las instancias imperfectas de
la forma para ser detectados, por lo que su valor sólo se acumula para aquellos puntos en el
espacio de parámetros que definen una forma a la que el píxel pertenecería. Este
procedimiento se puede interpretar como un procedimiento de votación de la que se obtienen
los candidatos de objeto como máximos locales en el espacio de parámetros. En resumen, el
objetivo de la transformada de Hough es realizar agrupaciones de los puntos que pertenecen a
los bordes de posibles figuras a analizar a través de un procedimiento de votación sobre un
conjunto de figuras parametrizadas.

Figura 2. (a) Modelo Parábola con los parámetros a y b. El área sombreada indica el rango de
ajuste de mínimos cuadrados para modelar la cresta sinusoidal. (b) Máscara cosenoidal para la
Correlación cruzada.
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El primer modelo utilizado para la detección de ondas planas en los datos medidos por el
micrófono es una parábola que tiene el correspondiente desfase tanto en el eje de tiempo y el
eje del micrófono. Ya que sólo estamos buscando los máximos correspondientes a las formas
coseno en la imagen, se define un modelo de parábola de mínimos cuadrados ajustada a un
rango de ángulos longitud  :
2
 Rf 
tn  a  0.4185  s  n  b 
 c 
,

donde a es el eje de desplazamiento de tiempo y b es el ángulo del micrófono tomado de
referencia. Por lo tanto, a representa el momento en que la onda plana llega al micrófono con
un ángulo

n  b  i , que es el ángulo del micrófono correspondiente al DOA. En la Figura 2

2.

La transformada se calcula
(a) se muestra el modelo de parábola para a = 0 y b =
mediante el uso de un conjunto de puntos resultantes a partir de un proceso de umbralización
de amplitud. A partir de aquí, el espacio acumulado de Hough se digitaliza de nuevo mediante
el uso de otro umbral con el objetivo de encontrar los máximos locales correspondientes a los
casos más similares de forma.

3.2 Correlación cruzada
Un método alternativo de detección se basa en la correlación cruzada de una máscara en
forma de coseno circularmente-desplazada con una imagen binaria a partir de la imagen
original. La máscara de correlación debe coincidir con las propiedades de las curvas que se
encuentran en las representaciones de las respuestas al impulso, y que están caracterizadas
por la Eq. (1). Para este fin, se utilizan los parámetros específicos del array de micrófonos para
construir una máscara en forma de coseno adaptada a los parámetros de procesado. Por otra
parte, puesto que se utilizan micrófonos cardioides, la amplitud registrada por cada micrófono
se puede modelar como

An (i )  0.5  0.5cos(n  i )

.

Figura 3. Fotografías y planos de las salas medidas. (a) Sala I- Auditorio. (b) Sala II- Sala de
Conferencias.
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De esta forma, la máscara de correlación M y de dimensiones

  2R  
  f s c  , N  se completará
 


de la siguiente forma:

 An (0) if

M (t , n)   0 otros







t   f s R (1cos(n ) 1
 c


t , n .

En la Figura 2 (b) se muestra un ejemplo de esta máscara de correlación para un array de 72
micrófonos. De manera análoga a la detección de picos con el método Hough, los máximos
locales en el método de correlación cruzada deben de ser obtenidos siguiendo a continuación
otro paso de umbralización.

4 EXPERIMENTOS
En esta sección se presenta la aplicación de los métodos de detección de ondas mencionados
anteriormente, para las respuestas al impulso obtenidas en dos salas reales localizadas en la
Universidad de Castilla-La Mancha. En primer lugar, se describen las salas y el set-up
experimental. A continuación, se analizan las respuestas al impulso medidas para detectar las
principales reflexiones de las salas.
4.1 Salas analizadas
Sala I-Auditorio. En la Figura 3 (a), se muestran tanto el plano como las dimensiones de la sala
nombrada como Auditorio. El tiempo de reverberación en la banda de 1000 Hz, fue de
aproximadamente 1,41 s. Por otra parte, su forma es significativamente diferente a la de la Sala
II, ya que tiene una planta en forma de trapecio.
Sala II-Sala de Conferencias. Esta sala, tiene forma rectangular con la excepción de una
galería que está construida a mitad de altura de la misma, destinada al control de los equipos
audiovisuales. Sus dimensiones y plano se muestran en la Figura 3 (b). En este caso, el tiempo
de reverberación medido fue de 1,23 s y los materiales de los que constan sus paredes son la
madera y el mármol.
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Figura 4. Ecogramas detectados mediante inspección visual y de forma automática utilizando
la Transformada de Hough y la correlación cruzada. (a) Sala I. (b) Sala II. I. (b) la Sala II.

4.2 Método de medida
Las medidas se llevaron a cabo con un mismo altavoz colocado en el centro de las salas
analizadas, y el array de micrófonos posicionado en el área de audiencia. Todas las salas
estaban vacías y no se modificaron a la hora de realizar las mediciones. El array estaba
compuesto por dos micrófonos cardioides sujetados a los extremos de una varilla larga de 2 m
de longitud que a su vez estaba anclada en una placa giratoria con desplazamiento cirular. Las
medidas con el array se realizaron tomando muestras automáticas para todas las posiciones
uniformemente distribuidas sobre el círculo de 2 m de diámetro dentro del área de escucha.
Como fuente de excitación, se utilizaron secuencias de máxima longitud (Maximum Length
Sequences, MLS) [12] con una frecuencia de muestreo de fs = 44100 Hz. La señal fuente era
controlada por medio de un ordenador portátil con el interface de audio Fast Track Pro de MAudio y procesado con Matlab. Dado que las condiciones de la sala (temperatura, humedad,
etc) no cambiaron significativamente durante la serie de mediciones, pudo suponerse que las
medidas de todas las respuestas al impulso se tomaron en las mismas condiciones que si
hubieran sido medidas de forma simultánea por un array de N = 72 micrófonos completo.
4.3 Detección de onda plana
Las diferentes respuestas al impulso capturadas, sus correspondientes transformadas de
Hough y sus máscaras después de haber aplicado sobre ellas una correlación cruzada, se
muestran en la Figura 4. La detección de las principales reflexiones en las medidas ha sido
obtenida aplicando los siguientes métodos de detección de onda:
- Detección manual: Las ondas planas son seleccionadas manualmente por medio de un
análisis visual. Para hacer esta selección, se preguntó a cinco personas diferentes
familiarizadas con el procesamiento de imágenes para que identificaran de forma visual los
picos que consideraran más significativos. Los cuadrados que aparecen en la parte izquierda
de las Figuras 4 (a) y 4 (b) denotan estas reflexiones finales seleccionadas, que fueron al
menos comunes por parte de cuatro de las cinco personas preguntadas. A pesar de no ser una
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técnica muy precisa, estos valores manualmente seleccionados serán utilizados para comparar
el funcionamiento de los otros métodos automáticos de detección.
- Detección por Transformada de Hough: Los eventos de onda son automáticamente
detectados utilizando la Transformada de Hough descrita en la Sección 3.1. Estas reflexiones
se muestran como círculos en los resultados centrales de las Figuras 4 (a) y 4 (b).
- Detección basada en una correlación cruzada: En este caso, las ondas planas son detectadas
de forma automática siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 3.2. Las reflexiones
obtenidas se muestran como rombos en la parte derecha de las Figuras 4 (a) y 4 (b).

5 RESULTADOS
Los resultados obtenidos por los diferentes métodos de detección de ondas, están resumidos
en la Tabla 1, donde se muestran el número de ondas planas detectadas correctamente
(Correctas), el número de falsos positivos (FP), el número de falsos negativos (FN), y el error
medio absoluto (Mean Absolute Error) tanto en tiempo (MAEt) como en ángulo (MAEθ). Estos
errores sólo se han calculado para los puntos detectados correctamente. Por otra parte, en
general, ambos métodos muestran una precisión relativamente buena en términos de MAE,
donde el método basado en una correlación cruzada, parece proporcionar menor desviación en
la magnitud angular, lo cuál es muy importante. Sin embargo, el número de ondas detectadas
correctamente, falsos positivos y falsos negativos es muy dependiente de la sala analizada, por
lo que es bastante difícil de evaluar en este estudio preliminar cuál de los dos métodos tiene un
mejor rendimiento. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando para analizar los efectos de los
diferentes parámetros que intervienen en el proceso, como por ejemplo la robustez de
diferentes tipos de salas, el rendimiento medio a partir de los datos obtenidos por las
respuestas al impulso y el uso de modelos idóneos para la caracterización de ondas sonoras
provenientes de diferentes alturas…
Tabla 1. Resultados de los métodos automáticos de detección

Sala I

Sala II

Correctas

FP

FN

MAEt

MAEθ

Correctas

FP

FN

MAEt

MAEθ

Hough

6

0

3

4.0

4.2

10

3

1

6.0

10.0

Correlación

7

1

2

12.4

0.7

7

1

4

23.7

5.7

6 CONCLUSIÓN
En este trabajo, se han analizado dos técnicas de procesamiento de imágenes en el análisis de
campos sonoros mediante arrays circulares de micrófonos: uno de ellos basado en la
Transformada de Hough y otro basado en una correlación cruzada. A pesar de que la detección
precisa de las reflexiones de onda plana no es trivial y en ocasiones es complicada, se ha
podido demostrar que estos métodos son capaces de identificar muchas reflexiones de forma
automática, cometiendo errores relativamente pequeños en tiempo y ángulo. No obstante y
aunque el uso de estas técnicas es prometedor para el análisis de los campos sonoros, es
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necesario todavía trabajar en esa línea para poder explorar y entender mejor sus beneficios y
limitaciones.
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ABSTRACT
Indoor insulation is an important issue in building and room acoustics. EN12354 norm is
addressed to estimate insulation parameters. Auralization of noise insulation allows audio
rendering of sources in the neighbourhood, filtering with the sound abatement parameters of the
flanking walls, doors, windows, etc.
In this work, a study of the auralized sound received in different rooms has been made. The
measurement of the impulse response has allowed the calculation of the noise reduction, and
the synthesized response of the noise insulation has confirmed the results of the measured
auralization. Finally, a comparison of the nuisance of the measured and simulated signals has
been made by using the Zwicker model.
RESUMEN
El aislamiento de interiores es un tema importante en acústica de salas y de construcción. La
norma EN12354 se orienta a estimar los parámetros de aislamiento. La auralización de ruido
de aislamiento permite la representación aural de fuentes en el vecindario, filtrando con los
parámetros de aislamiento sonoro de las paredes colindantes, puertas, ventanas, etc.
En este trabajo se ha hecho un estudio del sonido auralizado recibido en diferentes
habitaciones. La medida de la respuesta impulsiva ha permitido el cálculo de los parámetros de
aislamiento y la respuesta sintetizada del aislamiento al ruido ha confirmado el resultado de la
auralización medida. Finalmente, se ha realizado una comparación de la molestia de las
señales medidas y sintetizadas a partir del modelo de Zwicker.

1. INTRODUCCIÓN
La auralización es una técnica de procesado de audio que permite muchas aplicaciones en
diversos campos, incluyendo la acústica y las telecomunicaciones. Se basa en el filtrado de
una señal anecoica, sin tratamiento, con una respuesta impulsiva medida o simulada en
cualquier entorno [1]. La aplicación de esta técnica en acústica arquitectónica ha permitido
mejorar la construcción de edificios y salas mediante la inclusión de consideraciones
perceptivas en su proceso de diseño. En este contexto, la auralización de aislamiento permite
estimar cómo se oye un sonido en un entorno determinado tomando en consideración las
diferentes contribuciones acústicas resultantes del proceso de transmisión a través de las
paredes. Para ello, las respuestas impulsivas adquiridas deben ser convenientemente tratadas
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mediante la aplicación de métodos de simulación específicos, tales como el método de fuentes
imagen, el de trazado de rayos/conos u otros basados en la solución de la ecuación de onda
(métodos de onda completa).

En este trabajo, se ha realizado una comparación de las respuestas impulsivas obtenidas a
partir de medidas de aislamiento y otras obtenidas mediante síntesis. Los valores de
aislamiento obtenidos en las medidas se usan para calibrar las respuestas simuladas. Además
las respuestas medidas se comparan con las sintetizadas mediante procesos generados con
ruido blanco gaussiano con atenuación exponencial. Todos estos procesos han sido
procesados para la obtención de parámetros psicoacústicos con el modelo de molestia de
Zwicker [2].

Figura 1: Contribuciones a la transmisión acústica total entre dos recintos.
2. METODOLOGÍA
2.1 Cálculo del aislamiento y auralización
Consideremos el caso de dos habitaciones contiguas, donde se dispone de una fuente de ruido
dentro de una de ellas que contribuye al conjunto de la energía acústica total en la otra sala. La
energía sonora en la segunda sala puede ser modelada como la suma de las contribuciones
provenientes de las diferentes paredes y los elementos estructurales. La Figura 1 ilustra esta
situación. De acuerdo con esta figura, las contribuciones vienen dadas por el ruido
directamente transmitido por el elemento separador (d) y por los flancos laterales (f1 y f2).
Además, hay otras posibles contribuciones (e) debidas a los elementos instalados en las
paredes separadoras con diferente nivel de aislamiento (como puertas o ventanas) y por otros
elementos que producen transmisión indirecta a través de los laterales (s).
Teniendo en cuenta todas las contribuciones anteriores, es importante tener un modelo de
aislamiento más realista. Por ejemplo, el reglamento español anterior de medida del
aislamiento tan solo consideraba la transmisión acústica a través de la pared principal entre
ambas salas (d en la Figura 1). Sin embargo, el considerar las contribuciones correspondientes
a todas las paredes colindantes, permite un cálculo más preciso de la energía sonora en cada
banda de frecuencia de octava (o tercio de octava) dentro del recinto receptor. Para ello, se
usan los parámetros definidos por la norma europea EN12354 [3, 4, 5] (la diferencia de nivel
normalizado Dn, la diferencia de nivel estandarizado DnT, el índice de reducción sonora R, el
índice de reducción acústica aparente R0 y el índice de reducción acústica aparente ponderado
R0w).
Como se explica en [3, 4, 5], el sonido radiado a la segunda sala puede considerarse como la
suma de las diferentes transmisiones a través de los diferentes caminos. En una primera
aproximación, podrían suponerse que estas contribuciones están constituidas por muchas
fuentes puntuales localizadas en las diferentes paredes. Sin embargo, algunos autores se
muestran partidarios a que es suficiente con considerar únicamente una fuente puntual situada
en el medio de cada pared limitante que modela la contribución de la pared específica [1, 7, 8].
Por tanto, es razonable suponer la existencia de 6 fuentes sonoras radiando al receptor dentro
de la sala cerrada, como se muestra en la Figura 3.
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Para propósitos de medida y auralización, es posible suponer el modelo anterior, donde
sabiendo la geometría de la sala y la posición del receptor, es posible calcular las
localizaciones de las fuentes y determinar la energía total mediante la suma de sus
contribuciones. Como resultado, la señal recibida en la habitación receptora tiene
contribuciones de todas estas fuentes, pero también de su propio tiempo de reverberación.
Consecuentemente, la diferencia de nivel estandarizada se calcula como:
(1)

donde LS es el nivel sonoro en el recinto emisor, LS es el nivel sonoro en el recinto receptor y T
es el tiempo de reverberación en la habitación receptora. En una forma más elaborada, la ec.
(1) puede expresarse como una función del coeficiente de transmisión estandarizado nT, de la
siguiente manera:
(2)
y por tanto:
(3)
Para realizar la auralización del recinto receptor, es conveniente expresar la ecuación anterior
en el dominio de la frecuencia. La transformada de Fourier aplicada a la ec. (2) permite
expresar la señal receptora como suma de la señal original transmitida filtrada con algunas
funciones de transmisión y reverberación ligadas a las paredes que conforman la habitación:
(4)
donde f,i( ) con i=1,…,6 son las funciones relacionadas con los coeficientes de transmisión
entre la fuente y el recinto receptor, y frev,i( ) son las funciones de transferencia debidas a la
reverberación entre las paredes radiantes y el receptor. Por tanto, estos filtros se podrían
identificar como los correspondientes coeficientes de transmisión f,i( ) en espectro de 1/3 de
octava (o el espectro de octava, de acuerdo con el caso) y para los frev,i() como una función de
los caminos acústicos entre la pared i y el receptor.
Este hecho nos permite realizar la auralización de una fuente en la primera y la segunda
habitación simplemente multiplicado la energía obtenida en cada sala (para un receptor dentro
de la habitación emisora y un receptor dentro de la receptora) por la señal fuente anecoica en
el dominio de la frecuencia.
Cuando se trate con fachadas, entonces no es posible trabajar con los parámetros anteriores
(DnT no está definido para este caso). Por tanto, se podrán usar otros parámetros como R 0 o
D2m,nT [5], donde:
(5)
es la diferencia de nivel estandarizada alejada 2 metros de la fachada y LS,2m es el
correspondiente promedio de nivel de presión sonora a 2 metros. Esto es útil para auralizar
aislamiento de ruido de tráfico urbano u otras fuentes de ruido exterior. Las medidas con
fuentes de ruido de tráfico o altavoces tienden a dar resultados similares con una desviación
sistemática muy baja [10], de manera que:
(6)
donde la notación de subíndices tr y ls significan fuentes de tráfico y fuentes altavoz
respectivamente.

3
1187

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA SIMPOSIO EUROPEO DE ACÚSTICA AMBIENTAL Y
MAPAS DE RUIDO

Como en la Ec. (3), es posible expresar la energía de la señal recibida como función del
coeficiente de transmisión:
(7)
3. EXPERIMENTOS DE AURALIZACIÓN

3.1 Medidas y Síntesis
Teniendo en cuenta la metodología para la medida del aislamiento, establecida por la ISO 1404 [6], se han realizado diversas medidas en dos habitaciones contiguas. Para estas medidas,
se han usado dos micrófonos GRASS omnidireccionales que presentan una respuesta en
frecuencia quasi-plana en el intervalo entre 20 a 16000 Hz. Se usó una fuente sonora
omnidireccional B&K y un dispositivo Symphonie para la medida del aislamiento y el tiempo de
reverberación. Además se usó un software propio para la captura y procesado de las
respuestas impulsivas, utilizando una señal sweep como excitador. Uno de los micrófonos fue
situado en la habitación fuente y el otro en la habitación contigua. Los micrófonos se colocaron
en seis diferentes posiciones en cada sala, midiendo además las correspondientes respuestas
impulsivas entre la fuente (en 2 posiciones) y cada una de las posiciones del micrófono
receptor. Midiendo en las diferentes posiciones es posible obtener el índice de reducción y el
tiempo de reverberación promedios en ambas salas. Se ha aplicado un filtrado pasabanda a las
respuestas impulsivas medidas para calcular las diferencias de nivel normalizadas DnT.

Figura 2: Recinto emisor y receptor.
3.2. Respuestas Impulsivas Sintetizadas
También se ha considerado un modelo simple de respuesta impulsiva que consiste en un
proceso de ruido blanco gaussiano amortiguado con fines comparativos. Como constante
temporal de caída en la exponencial se han considerado los tiempos de reverberación en
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bandas de octava aplicados a una señal de ruido blanco. Para modelar la señal de respuesta
impulsiva en el recinto receptor, se han usado los coeficientes de reducción acústica R:
(8)
2

donde S es la superficie del elemento separador y A=10 m .
Por otra parte, las respuestas impulsivas sintetizadas han sido obtenidas mediante el filtrado de
un ruido blanco gaussiano x(t) en bandas de octava usando filtros Butterworth pasabanda de
3er orden siguiendo la caída exponencial medida de RT en cada banda de frecuencia. Por
tanto, la respuesta resultante y(t) en la habitación emisora se puede expresar como:
(9)
donde x(t) es la componente pasabanda del ruido blanco x(t) en la banda de octava centrada
en la frecuencia  y TS() es el tiempo de reverberación en la habitación receptora en esta
banda.
Además, la potencia emitida ha sido reducida en la habitación receptora mediante la aplicación
de los coeficientes de aislamiento, sintetizando la respuesta en esta sala como:
(10)
donde R() es el coeficiente de reducción entre las dos habitaciones a la frecuencia  y TR()
es el tiempo de reverberación de la sala receptora en esta banda.
Así, cuando se aplican los valores de tiempo de reverberación T() y el aislamiento tabulado
R() en cada habitación, los valores del aislamiento se aproximan a las medidas obteniendo
respuestas impulsivas comparables.

Figura 3: Recinto receptor con fuentes virtuales en el medio de las paredes.
La tabla 1 resume las medidas de aislamiento en la sala emisora y receptora. En ambas salas
es necesario capturar la respuesta impulsiva para calcular las auralizaciones correspondientes.
Los valores promedio serán utilizados para calcular la respuesta impulsiva promedio.
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Frec
[Hz]

Le (prom)
[dB]

Rte (prom)
[s]

Lr (prom)
[dB]

RTr (prom)
[s]

D
[dB]

DnT
[dB]

R
[dB]

100

75,2

1,04

41,7

1,10

34,4

37,7

39,6

125

77,8

1,20

45,6

1,22

32,3

36,2

37,5

160

81,5

1,04

50,3

0,98

31,1

34,2

36,3

200

86,0

1,10

53,9

1,17

32,1

35,7

37,3

250

85,1

1,06

51,9

1,08

33,4

36,7

38,6

315

83,2

0,97

49,8

0,96

33,5

36,4

38,7

400

84,1

1,00

47,5

1,04

36,6

39,7

41,8

500

83,6

1,20

46,1

1,08

37,5

41,1

42,7

630

81,2

1,00

41,4

1,04

39,9

43

45,1

800

82,2

1,02

39,7

1,02

42,5

45,6

47,7

1k

81,4

1,06

38,2

1,06

43,2

46,4

48,4

1.25 k

80,2

1,05

35,2

1,10

45

48,4

50,2

1.6 k

80,5

1,09

35,9

1,09

44,6

48

49,8

2k

79,9

1,07

35,0

1,08

45

48,3

50,2

2.5 k

79,3

1,06

32,8

1,06

46,5

49,8

51,7

3.15 k

77,9

1,04

29,2

1,06

48,7

51,9

53,9

Tabla 1: Valores de niveles, RT en la sala emisora y receptora y aislamiento entre ambas
El valor de nivel estandarizado resulta Dn,T,w (C ; Ctr) (dB) = 45 ( 0 ; -3).
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las auralizaciones obtenidas mediante el procedimiento anterior permiten calcular diversos
parámetros psicoacústicos, que están relacionados con la evaluación de la molestia para cada
señal considerada por medio del modelo de molestia de Zwicker [2]. Este modelo necesita del
cálculo de los parámetros Loudness, Roughness, Sharpness y Fluctuation Strength de cada
señal. El modelo de molestia viene representado por:
(11)
(12)
(13)
donde N es el Loudness, SH es el Sharpness, RO es el Roughness y F es la Fluctuation
Strength. La expresión de la molestia puede ser comprobada mediante listening tests,
evaluando la molestia subjetiva en cada auralización. A partir de las medidas de aislamiento
registradas entre las dos salas y la caída promedio entre las respuestas impulsivas obtenidas,
la caída de energía mostradas en la Figura 3(a). Por otra parte, las respuestas impulsivas
sintetizadas obtenidas a partir del ruido blanco filtrado Gaussiano se muestran en la Figura
3(b). También se han obtenido las auralizaciones a partir de las respuestas impulsivas medidas
y sintetizadas. La señal anecoica usada fue un sonido de sierra mecánica, calculando las
auralizaciones mediante la convolución de esta señal con cada respuesta impulsiva.

6
1190

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA SIMPOSIO EUROPEO DE ACÚSTICA AMBIENTAL Y
MAPAS DE RUIDO

Las señales auralizadas fueron procesadas usando el software ARTEMIS de HeadAcoustics
[12] para calcular los parámetros psicoacústicos previamente descritos. Los resultados
obtenidos fueron usados para calcular el modelo de molestia subjetiva de Zwicker. La Tabla 2
resume una comparación de los valores estadísticos para los tipos de auralización
considerados. De acuerdo con estos valores, se muestra que en todos los casos la molestia en
la habitación fuente es mayor que en la receptora, como cabe esperar. Sin embargo, hay
diferencias que pueden ser debidas a las diferentes metodologías usadas en el proceso de
obtención de las auralizaciones. Las diferencias numéricas son debidas a un proceso de
calibración burdo en los métodos de obtención de auralizaciones sintetizadas. En cualquier
caso, es necesario un análisis más profundo de estos procesos de auralización, que se deja
para un trabajo posterior. Por otra parte, las auralizaciones que usan respuestas impulsivas
medidas, muestra una diferencia relativa mayor entre ambas salas que la obtenida mediante la
síntesis. En este caso, se observa una diferencia relativa promedio entre medidas y síntesis
(promedio de las diferencias logarítmicas entre los espectros de la sala emisora y la receptora)
de aproximadamente 1% para el canal izquierdo y 9,8% para el derecho, lo cual significa que
hay una falta de información en las bandas superiores (como muestra la Figura 3).

RI sala rec
RI sala emi
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0

Amplitud (dB)
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Figura 3: Respuesta impulsiva medida (P1) y sintetizada de las salas estudiadas.

Avg
L

Std
R

p10

L

R

L

Molest_Med_RECF2P1

2,35

2,43

1,31

1,34 5,35

Molest_Med_RECF2P2

1,97

2,08

1,16

1,21

Molest_Med_RECF2P3

2,16

2,26

1,33

Molest_Med_RECF2P4

2,09

2,35

Molest_Med_RECF2P5

2,05

2,24

Molest_Med_RECF2P6

1,92

Molest_Med_EMIF2P2

p50
R

p90

L

R

L

R

5,61

3,52

3,63

0,00

0,00

4,43

4,73

2,91

3,15

0,00

0,00

1,34

5,28

5,28

3,15

3,35

0,00

0,00

1,15

1,29

4,64

5,30

3,12

3,57

0,00

0,00

1,15

1,25

4,62

5,18

2,93

3,20

0,00

0,00

2,00

1,13

1,16

4,34

4,51

2,91

3,07

0,00

0,00

1393,08

1.347,34

505,94

490,23

3433,99

3278,04

2514,50

2.436,81

0,03

0,03

Molest_Med_EMIF2P3

1283,11

1.344,12

472,67

499,84

3243,09

3404,08

2253,03

2.376,48

0,06

0,03

Molest_Med_EMIF2P4

1158,67

1.186,66

420,30

430,35

2853,43

2875,48

2082,30

2.121,35

0,02

0,03

Molest_Med_EMIF2P5

1129,55

1.121,31

429,97

422,71

2959,87

2880,11

2033,34

2.031,42

0,12

0,06

Molest_Med_EMIF2P6

1338,11

1.335,97

484,89

484,70

3291,26

3370,26

2391,82

2.378,65

0,06

0,02

Molest_Med_RECF1P2

11,76

12,57

5,54

5,90

29,20

30,87

19,81

21,44

0,03

0,00

Molest_Med_RECF1P4

11,68

12,18

4,94

5,09

27,09

28,87

19,25

19,62

0,01

0,03

Molest_Med_RECF1P6

10,35

11,19

4,82

5,07

28,07

29,16

15,61

17,86

0,01

0,01

Molest_Med_EMIF1P1

1351,87

1.287,29

501,92

468,98

3333,40

3227,85

2454,34

2.317,84

0,10

0,06

Molest_Med_EMIF1P2

1381,41

1.252,69

519,23

471,85

3440,61

3163,41

2486,10

2.251,24

0,08

0,05

Molest_Med_EMIF1P3

1007,56

982,20

391,55

383,33

2563,21

2520,70

1826,06

1.763,85

0,03

0,03

Molest_Med_EMIF1P4

1031,69

987,45

394,78

374,00

2780,34

2602,04

1870,23

1.807,65

0,05

0,06

Molest_Med_EMIF1P5

1186,25

1.159,51

435,07

421,57

2924,96

2826,86

2143,58

2.099,78

0,12

0,10

939,95

1.274,19

206,45

291,93

1965,14

2695,26

1361,23

1.858,87

186,10

240,53

3,77

5,75

2,15

3,02

9,70

14,55

5,83

8,71

0,13

0,24

Molest_Sint_ROB
Molest_Sint_API6

Tabla 2: Estadísticas de molestia en la sala emisora y receptora
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5. CONCLUSIÓN
En este artículo presentamos un procedimiento para obtener la molestia subjetiva a partir
auralizaciones de aislamiento por medio del modelo psicoacústico de Zwicker. Se han obtenido
los resultados mediante dos métodos de auralización diferentes: medida y síntesis de
respuestas impulsivas en aislamiento. Estos dos métodos fueron ajustados a partir de los
valores de la medida del aislamiento y procesados posteriormente para obtener las
auralizaciones de una señal anecoica. Las auralizaciones han sido procesadas para calcular la
variación temporal del Loudness, Roughness, Sharpness y Fluctuation Strength en cada señal
con el propósito de aplicar el modelo de molestia de Zwicker. A partir de los resultados
temporales, se han calculado el valor medio, la desviación estándar y los percentiles 10, 50 y
90. De acuerdo con estos estadísticos, se puede observar que los valores en la habitación
fuente eran, como se esperaba, más molestos que en la habitación receptora. De este estudio,
podemos concluir que las variaciones relativas de molestia son dependientes de las
metodologías utilizadas para obtener que cada tipo de auralización y de su calibración, pero a
pesar de ello, se observa un comportamiento similar. Para tratar de mejorar los resultados del
método de síntesis en términos de la molestia subjetiva, podría aplicarse un proceso de
calibración más preciso a partir de las medidas.
Se puede combinar estudio realizado con ‘listening tests’ que permitan corroborar la respuesta
subjetiva a las valoraciones realizadas por el modelo de Zwicker.
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ABSTRACT
In order to achieve an accurate room acoustics simulation and a near reality resulting
auralization, it is very important that input parameters in the simulation should be as much
accurate as possible. The acoustics features of the materials that cover the room are one of the
most important parameters. In this work, several numerical technique are proposed to solve the
inverse problem in the acoustic diffusion equation model for estimating the parameters values
related with the geometry and acoustics features of the room.
RESUMEN
Para conseguir una simulación de recintos con precisión y que la auralización resultante sea
cercana a la sensación real es muy importante que los parámetros de entrada sean correctos.
Uno de los parámetros más importantes está relacionado con las características acústicas de
los materiales que recubren el recinto. En este artículo se proponen varios métodos para
resolver la ecuación de difusión acústica de forma inversa con el objetivo de estimar el valor de
parámetros relacionados con la geometría y las características acústica de la sala.

1. INTRODUCCIÓN
La definición precisa de los datos de entrada en la simulación de la acústica de salas es muy
importante para la obtención de una buena auralización del recinto [1]. La absorción de los
límites del local es una característica de la sala que tiene especial relevancia sobre los
resultados de la simulación y en la evaluación subjetiva de la auralización [2, 3]. Durante el
proceso de calibración del modelo a simular, el coeficiente de absorción de un material se
suele buscar habitualmente en la bibliografía técnica o en la hoja de especificaciones del
fabricante. En ocasiones es posible que el coeficiente de absorción no esté disponible en las
referencias por lo que debe ser medido. La medición del coeficiente de absorción del material
se realiza generalmente en una cámara reverberante, usando el estándar ISO 354 [4] para
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incidencia aleatoria, o usando la técnica tradicional del tubo de ondas estacionarias, mediante
el estándar descrito en la ISO 10534 [5] para incidencia normal. En los últimos años se han
conseguido algunos avances en las técnicas de medición in-situ tales como el método de la
función de transferencia, definido en el estándar ASTM E-1050 [6], la técnica de la sonda de
intensidad [7], y la técnica de las agrupaciones paramétricas de micrófonos [8]. Sin embargo,
en algunas ocasiones esta medición es excesivamente compleja de llevar a cabo en una sala
real y los valores de absorción deben ser estimados mediante un método numérico. Este
desarrollo se conoce como problema inverso de valores de borde y a menudo no tiene una
solución única, aunque puede resolverse a través de modelo de simulación de acústica de
salas [9]. Galindo et al. [10] usaron un procedimiento iterativo para ajustar el coeficiente de
absorción de varios modelos de recintos de culto usando mediciones in-situ del tiempo de
reverberación. Este procedimiento iterativo se realizaba cambiando de los valores del
coeficiente de absorción de forma manual y calculado el tiempo de reverberación mediante las
fórmulas clásicas.
En este trabajo de investigación se ha usado una solución numérica del modelo de la ecuación
de difusión [11] para estimar el coeficiente de absorción de una superficie de la sala. Para ello
se implementó un procedimiento iterativo automático aprovechando la versatilidad y la
velocidad de computación del método de la ecuación de difusión [12]. Tomando como meta a
alcanzar un conjunto de valores de tiempo de reverberación de diferentes posiciones de la sala,
se puede calcular la solución temporal del modelo de la ecuación de difusión de forma iterativa
para conseguir las condiciones de contorno que obtengan una simulación con el mínimo error
relativo entre los datos de referencia y los valores calculados. Para minimizar el error es posible
aplicar diferentes métodos. En este trabajo preliminar se ha aplicado con éxito una sencilla
técnica de búsqueda bruta en un problema de tamaño limitado para mostrar las posibilidades
de este método. Como ejemplo se ha modelado un recinto de geometría cúbica y se han
realizado varias pruebas con diferentes distribuciones de coeficientes de absorción. Después
de numerosas pruebas se ha observado que el coste computacional de esta técnica simple es
proporcional al número de soluciones posibles y además tiende a crecer rápidamente. A partir
de esta observación, en este trabajo se repasan y se proponen otras posibles aproximaciones
al problema de estimación de estos parámetros.
Este documento está dividido en los siguientes apartados. Después de esta introducción, se
repasa brevemente el modelo de la ecuación de difusión acústica y se explican algunos
detalles sobre cómo se realiza la predicción del tiempo de reverberación con este método. A
continuación, se presenta la técnica propuesta para la resolución del problema inverso.
También se estudiará un problema de pruebas con el objetivo de mostrar las prestaciones de
esta técnica. Después se discute sobre otras técnicas alternativas que permitan resolver este
problema. Finalmente, se enuncian las conclusiones del estudio.

2. EL MODELO DE LA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN ACÚSTICA
Recientemente, Valeau et al. [12] propusieron un método alternativo para predecir el campo
sonoro en salas con precisión y con bajo tiempo de cálculo basándose en un modelo de
difusión. El modelo de la ecuación de difusión acústica es una aproximación asintótica al
modelo más complejo de la ecuación de transferencia radiativa [13]. Su derivación se consigue
a través de varias suposiciones que requieren que las reflexiones con los objetos y con las
paredes de la sala sean difusas. Además, las variaciones de la densidad de energía sonora
deben ser bajas tanto en el espacio como en el tiempo.
Aplicando esta aproximación se puede expresar la distribución de la densidad de energía
sonora w(r,t) en diferentes posiciones, r, y tiempo, t definidas dentro de un dominio V y con una
fuente sonora omnidireccional P(t) situada en la posición rs como una ecuación diferencial en
derivadas parciales.
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(1)
La ecuación 1 es una ecuación diferencial en derivadas parciales parabólica inhomogénea,
donde
es el operador de Laplace, y
se define como el coeficiente de difusión
donde c es la velocidad del sonido. Este coeficiente de difusión tiene en cuenta la geometría de
la sala a través del recorrido libre medio dado por
, con un volumen V y un área
interior total St. El término cmw(r,t) modela la atenuación atmosférica dentro de la sala, donde
m es el coeficiente de absorción del aire.
Para poder utilizar la ecuación de difusión en una sala de forma arbitraria es necesario contar
con unas condiciones de contorno adecuadas. Una manera habitual de expresar los cambios
de energía con los límites del medio
en situaciones reales es la condición de contorno mixta
[12],

(2)
La ecuación 2 modela los efectos en el campo sonoro que provocan los diferentes niveles de
absorción de las superficies. El término n representa el vector unitario normal a la superficie
limítrofe. Esta condición de contorno permite expresar las propiedades absorbentes de las
diferentes superficies de la sala a través del llamado factor de absorción A X= AX(r,α), donde α
es el coeficiente de absorción. En varios artículos científicos se han presentado diferentes
definiciones de AX que dependen de la teoría física utilizada [14]. Para este trabajo, se ha
utilizado el conocido como factor de absorción modificado que ha demostrado ser más preciso
en condiciones de alta absorción de valores hasta 0,7. Este factor de absorción está basado en
unas condiciones de contorno de la difusión de la luz en un medio [14, 13],

(3)
Finalmente, para simular los procesos de difusión acústica de una sala, se debe resolver el
sistema de ecuaciones (Ecuación 1 y Ecuación 2) en todo el dominio V y en los bordes .
En este estudio, el modelo de difusión acústica se ha utilizado para estimar la respuesta al
impulso de la sala en diferentes puntos con el objetivo de calcular el tiempo de reverberación.
Mediante la respuesta al impulso de una sala es posible definir la acústica de una sala. Existe
una única respuesta al impulso de la sala para cada par de posiciones fuente-receptor. La
ecuación de difusión acústica modela la evolución temporal de la densidad de energía acústica,
w(r,t), propagándose a través del interior del recinto y reflejándose en sus diferentes paredes.
Por lo tanto, cuando la señal emitida por la fuente es un impulso el resultado de la predicción
de la ecuación de difusión acústica será una aproximación de la respuesta al impulso
energética. A partir de la solución temporal de w(r,t), la función temporal de la energía sonora
se puede expresar como,

(4)
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donde P ref es 2.10 Pa y ρ es la densidad del aire. El tiempo de reverberación se puede
calcular mediante la pendiente resultante de la integración de Schroeder de la respuesta al
impulso energética. La pendiente se suele obtener desde el nivel de -5 dB al nivel de -35 dB,
definido como T30 debido a la dificultad de obtener el rango dinámico requerido para evaluar
una caída de 60 dB.
3. MÉTODO PROPUESTO
En este trabajo se utilizó una implementación de un esquema de diferencias finitas [11] para
resolver el sistema de ecuaciones del modelo de difusión acústica, ver Ecuación 1 y 2. El
método de las diferencias finitas proporciona esquemas eficientes y sencillos que permiten
resolver la ecuación de difusión en el dominio del tiempo. Cuando se aplica un esquema de
diferencias finitas el dominio del problema a resolver se discretiza, por lo tanto los valores de la
variable dependiente desconocida son considerados sólo en un número finito de puntos o
celdas en lugar de los infinitos puntos de un dominio. Es importante resaltar que mediante esta
implementación se obtienen con una ejecución de la simulación la predicción de los valores en
todas las celdas, es decir, la respuesta al impulso de la sala en cada uno de los puntos
receptores se estima al mismo tiempo.
Consideremos el problema de determinar el factor de absorción AX o el coeficiente de
absorción α(r) de una superficie de la sala, ver Ecuación 3, en un medio homogéneo
tridimensional de grandes dimensiones en el cual se conoce el tiempo de reverberación en
varias posiciones. Estos valores pueden provenir, por ejemplo, de mediciones de la respuesta
al impulso de la sala en esos puntos. Mediante la aplicación del siguiente método numérico se
puede encontrar una solución a este problema inverso de bordes. Este proceso se lleva a cabo
utilizando un procedimiento iterativo cuyo objetivo final es conseguir que el tiempo de
reverberación promedio en el espacio estimado difiera lo mínimo posible de los datos de
referencia.
El procedimiento iterativo se divide en las siguientes etapas:
1)
Considerar el caso sencillo en el cual una cantidad escalar T30 es medida
directamente afectada por ruido uniforme. Entonces, la medición i-ésima es
define como
(5)
2)

Obtener el promedio de las M mediciones de T 30

(6)
para calcular una estimación que sirva de valor inicial del coeficiente de
absorción, , mediante la fórmula de Sabine.

(7)
3)

Resolver numéricamente el modelo de la ecuación de difusión acústica
usando
y calcular el error, ei, entre los valores estimados del tiempo de
reverberación, 30i, y los valores medidos del tiempo de reverberación, di
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(8)
4)

Aplicar una técnica numérica para minimizar el error. En esta investigación,
se incrementa o decrementa en un valor aleatorio limitado con el objetivo
de encontrar un mínimo local a través de una resolución iterativa del modelo
de la ecuación de difusión. Este algoritmo de búsqueda exhaustiva consiste
en enumerar sistemáticamente cada uno de los posibles candidatos a la
solución y comprobar cual de los candidatos satisface el enunciado del
problema. Aunque este algoritmo no es eficiente, se ha decidido usar en
este trabajo como prueba para mostrar las prestaciones del método
propuesto.

4. EJEMPLOS NUMÉRICOS
En este apartado se muestran algunos resultados numéricos del método propuesto para el
problema inverso del coeficiente de absorción. El algoritmo se probó en una sala de forma
cúbica de 10 m de lado en dos configuraciones de distribución de absorción: una sala con
distribución de absorción homogénea y una sala con dos coeficientes de absorción diferentes.
Como primer paso de la prueba se resuelve el modelo de la ecuación de difusión con los
parámetros objetivo para obtener unos tiempos de reverberación iniciales en lugar de datos
procedentes de mediciones. A estos valores se les añade ruido con una distribución normal
que resultan en los datos de referencia, di. Después de esto, se ejecutan varias simulaciones
del programa de la ecuación de difusión usando los coeficientes de absorción estimados. El
procedimiento en bucle termina cuando el valor de error alcanza un valor mínimo local. Como
desventaja de esta técnica de búsqueda, en el caso de que existan varios mínimos locales es
posible que no se encuentre siempre la solución correcta.
En el primer ejemplo todas las superficies de la sala tiene el mismo coeficiente de absorción.
En la Figura 1.a se muestran los resultados de la evolución del error entre los valores del
tiempo de reverberación de referencia y los valores estimados frente a al coeficiente de
absorción en esta primera prueba. Se observa en este caso que el error decrece en cada
iteración y que el resultado converge a un valor fijo de la absorción. La Figura 1.b muestra
como disminuyen los tiempos de reverberación estimados cuando el coeficiente de absorción
incrementa. Para validar este proceso se ejecutaron varias simulaciones cambiando el
coeficiente de absorción objetivo. En todos los casos probados los valores de absorción
estimados muestran una buena concordancia con los datos de referencia.
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(a)

(b)

Figura 1. Error entre los valores de tiempo de reverberación de referencia y los valores estimados
a) frente a los coeficientes de absorción b) frente a los tiempos de reverberación estimados obtenidos en
la simulación de una sala con distribución homogénea de absorción.

En la segunda configuración de prueba el coeficiente de absorción del suelo, que será
desconocido, de la sala cúbica se define como diferente al coeficiente de absorción de las
demás superficies, que será conocido. Este recinto tiene unas condiciones de contorno mixtas
con un material de baja absorción en el suelo (0,1), y una absorción alta en las paredes y el
techo (0,4). En la Figura 2.a se muestra el error entre los valores del tiempo de reverberación
de referencia y los valores estimados frente al coeficiente de absorción del suelo de la sala en
este segundo ejemplo. En este caso la excursión de los valores de absorción entre el valor
inicial y el final es mayor que en el caso de la distribución homogénea dado que el coeficiente
de absorción alto de las paredes y el techo influye. Cuando el error decrece los valores de
absorción convergen con los datos de referencia. Tal y como muestra la Figura 2.b, en este
segundo caso el coeficiente de absorción estimado decrece por lo que los valores del tiempo
de reverberación obtenidos incrementa a cada iteración.

(a)
(b)
Figura 2. Error entre los valores de tiempo de reverberación de referencia y los valores estimados
a) frente a los coeficientes de absorción b) frente a los tiempos de reverberación estimados obtenidos en
la simulación de una sala con dos materiales absorbentes en diferentes superficies.
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5. OTRAS TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS
La técnica de búsqueda exhaustiva o por fuerza bruta, que ha sido aplicada en este trabajo, se
utiliza normalmente cuando el tamaño del problema es limitado o cuando la simplicidad de
implementación es más importante que la velocidad. Esta técnica es considerada como la más
sencilla de la metaheurística. Existen muchos otros métodos diseñados para aprovechar el
conocimiento parcial que podemos tener previamente de la solución para encontrarla. En este
apartado se ha querido introducir una discusión sobre otras posibles técnicas que pueden ser
útiles en la resolución de problemas de estimación de parámetros en la acústica de salas.
En las técnicas deterministas para problemas inversos, la solución es interpretada como un
parámetro desconocido. Estos métodos cuando son aplicados a problemas donde la solución
no es única o mal planteados se conocen comúnmente como métodos de regularización [15].
Los modelos deterministas suelen buscar para encontrar una sola solución del problema,
posiblemente basándose en alguna estimación de error. Sin embargo, en general esta
estimación no soportan una interpretación estadística.
En contraste con las técnicas deterministas otro grupo de técnicas para la estimación de
parámetros es la inferencia Bayesiana [16]. Este método estadístico asigna probabilidades o
distribuciones a eventos o parámetros, como ocurriría en el caso particular de este trabajo,
basándose en la experiencia o en mejores estimaciones antes de la experimentación y la
recogida de datos. En esta técnica se aplica el teorema de Bayes para revisar las
probabilidades y distribuciones después de obtener los datos experimentales. En el contexto de
nuestro particular escenario, el uso de datos reales serían útiles para construir un sistema de
predicción que hiciera uso del modelo de la ecuación de difusión acústica mediante la
estimación del coeficiente de absorción. Dado que el modelo ya está definido (modelo de la
ecuación de difusión), la inferencia se haría a nivel de estimación del parámetro. Seguidamente
se pueden aplicar técnicas modernas basadas en los modelos de las cadenas de Markov
Monte-Carlo para conseguir una estimación eficiente de las probabilidades del parámetro de
coeficiente de absorción [17].
Otra técnica interesante para la estimación de parámetros es el uso de redes neuronales
artificiales. Este modelo matemático es un sistema adaptativo en el cual unas neuronas
artificiales cambian sus interconexiones durante una fase de aprendizaje. Varios tipos de redes
neuronales han sido utilizadas con éxito en la estimación de las condiciones iniciales en
problemas inversos de las ecuación de difusión [18]. Por otro lado, con un perceptron multicapa
y una red neuronal de función de base radial se ha demostrado que se pueden estimar las
condiciones de contorno dependientes con el tiempo en un placa o bloque [19].
Estas aplicaciones encontradas en la literatura son principalmente en 1-D, por lo que para su
posible aplicación en acústica de salas es necesaria una extensión al dominio 3-D.
6. CONCLUSIONES
El presente estudio introduce un método numérico que usa el modelo de la ecuación de
difusión acústica y el método de las diferencias finitas con el objetivo de estimar el coeficiente
de absorción de una material en una sala. Este procedimiento propuesto es flexible y rápido
debido a la aplicación del modelo de la ecuación de difusión acústica. Los experimentos
numéricos preliminares en un recinto de forma cúbica modelado muestran que el método
numérico es capaz de encontrar una solución en el caso de que exista. La técnica aplicada
para minimizar el error no es computacionalmente eficiente si el tamaño de problema aumenta,
aunque es fácil de implementar y ayuda a validar el procedimiento planteado. A continuación se
han revisado otras técnicas alternativas para la estimación de parámetros, en las cuales
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destaca la inferencia Bayesiana. En un investigación en desarrollo se están estudiando
extensiones del método a distribuciones de la absorción más complejas y con más parámetros
desconocidos, así como para estimar otros parámetros que influyen en los procesos de difusión
en salas.
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ABSTRACT
In 1965 Schroeder suggested the possibility of measuring the reverberation time directly from
the impulsive response. The main weakness of this method, in comparison to the interrupted
noise, is that the signal to noise ratio is limited because all the frequencies are measured at the
same time. MLS techniques can partially overcome this problem. Additionally, when measuring
the impulse response of a room the user has to decide the temporal length of the signal used. In
this work a detailed study of the uncertainty in the reverberation time caused by the limited
signal to noise ratio is presented, taken into account the role of the length of the impulse
response. Moreover, a study of possible data fitting, suggest that under some condition, the
reverberation time can be correctly estimated from noisy impulsive responses.
RESUMEN
In 1965 Schroeder sugirió la posibilidad de medir el tiempo de reverberación directamente de la
respuesta impulsiva. El principal punto débil de esta técnica, en comparación con la técnica de
ruido interrumpido, es que la relación señal-ruido es limitada porque todas las frecuencias son
medidas simultáneamente. Las técnicas MLS puede evitar este problema parcialmente.
Adicionalmente, al medir la respuesta impulsiva de una sala el usuario debe decidir la duración
temporal de la señal. En este trabajo se presenta un detallado estudio de la incertidumbre en el
tiempo de reverberación debida a una limitación en la relación señal ruido, tomando en cuenta
el papel de la longitud de la respuesta impulsiva. Además, un estudio de posibles ajustes de
datos, sugieren que bajo ciertas condiciones, el tiempo de reverberación puede ser
correctamente estimado a partir de respuestas impulsivas ruidosas.
INTRODUCCIÓN
Walter W. Sabine, definió el tiempo de reverberación [1] como el tiempo que transcurre en una
sala desde que se desconecta la fuente sonora hasta que se alcanza un nivel de presión
sonora 60 dB por debajo de este. Por lo tanto, para medirlo se debe introducir una señal
continua y en un momento dado desconectarla. Este método es conocido como método de
fuente interrumpida. No obstante, muchos de los parámetros acústicos hacen necesaria la
medida de la respuesta impulsiva de la sala. Schroeder demostró en 1965 [2] que a partir de la
respuesta impulsiva se podía obtener la curva de decaimiento energético en la sala, haciendo
innecesario la medición de ruido interrumpido. Según Schroeder la curva de decaimiento puede
ser obtenida a través de una integral hacia atrás (backward integration), hoy en día conocida
como integrar de Schroeder.
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∞
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t

0

0

R (t ) = ∫ h 2 (t ) = ∫ h 2 (t ) − ∫ h 2 (t )

(1)

siendo R(t) proporcional al decaimiento energético, y h(t) la respuesta impulsiva (t = 0
corresponde al momento de la desconexión de la fuente sonora).
En principio la respuesta impulsiva debería ser obtenida introduciendo un ruido impulsivo en la
sala y realizando una o varias grabaciones en uno o más puntos. Para ello se suelen utilizar
pistolas de detonación, globos, etc. Dado que la energía sonora se concentra en un corto
espacio de tiempo, la relación señal ruido es muy débil y es aún peor cuando la respuesta
impulsiva es larga. No obstante, hoy en día existen números dispositivos y software que
permiten obtener rápidamente la respuesta impulsiva de la sala mejorando la relación señal
ruido. La inmensa mayoría están basados en las técnicas MLS (maximum length sequences) y
log-swept chirp. La fundamental ventaja de la segunda es que es mucho más robusta ante
sistemas con distorsión, mientras que la primera suele proporcionar mejores relaciones señal
ruido y está especialmente indicada en entornos ruidosos.
Aun cuando se utilice una de estas últimas técnicas para obtener la respuesta impulsiva, ésta
contiene siempre una cierta cantidad de ruido, que se mezcla con la señal y que viene a limitar
la exactitud del método. De hecho, la presencia de ruido en las medidas de tiempo de
reverberación ha dado lugar a la definición de varias alternativas a la definición original. Se
suele denominar T60 al tiempo de reverberación tal y como lo definió Sabine, mientras que en
casos en los que la relación señal ruido no llega a los 60 dB se suelen utilizar T10, T20 y T30.
El T10 se define como 6 veces el tiempo que se tarda desde -5 a -15 dB en la sala. Dicho de
otra manera, es la estimación de cuál sería el T60 si la caída desde el estacionario siguiera la
misma pendiente que el tramo entre -5 y -15 dB. De manera análoga se definen T20 y T30
como 3 veces el tiempo que se tarda en caer 20 dB desde -5 dB, y 2 veces el tiempo que se
tarda en caer 30 dB desde -5 dB respectivamente.
La figura 1 ilustra la presencia de ruido de fondo en una medida de tiempo de reverberación.
Dado el margen limitado de medición tan sólo se podrían medir T10 y T20 con ciertas garantías
de que el ruido de fondo no altera la estimación.
En el caso de utilizar señales impulsivas y calcular la integral de Schroeder la presencia de
ruido de fondo hace que se observe un tramo final de caída que está relacionado únicamente
con el ruido de fondo siempre que la señal de la sala haya desaparecido por completo al final
de la respuesta impulsiva. No obstante, su forma característica permite aislarla en las
estimaciones de tiempo de reverberación. Esto es especialmente interesante cuando la
respuesta impulsiva es de larga duración, en comparación al tiempo de reverberación, dado
que su intensidad es mayor cuanto mayor sea la duración de la respuesta. Este hecho se
ilustra en la figura 2. Por ejemplo, se puede ver como la señal de 4 segundos llega a 6 dB más
que la señal de 2 segundos, tal y como cabía esperar.
En lo que se refiere a la señal de la sala propiamente dicha, ésta debería poder ajustarse a una
exponencial, si bien es cierto que en algunos casos, es más adecuado ajustarla a dos
exponenciales sumadas. Uno de estos casos es el de recintos acoplados con
acondicionamientos marcadamente diferentes.
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Figura 1. Caída desde el estado estacionario en presencia de ruido. SPL referido al máximo.

En la siguiente sección se discuten los resultados de un ajuste a una y dos exponenciales de
una señal a la que hemos añadido ruido estudiando de este modo hasta qué punto podemos
estimar correctamente el tiempo de reverberación a partir de señales impulsivas ruidosas.
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Figura 2. Integral de Schroeder de señal de ruido de varias duraciones. (entre 1 y 5 segundos).
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ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN MEDIANTE UN AJUSTE
En este apartado discutimos la posibilidad de obtener el tiempo de reverberación a partir de
una ajuste por mínimos cuadrados de la señal integrada hacia atrás (integral de Schroeder) a
una función tipo que incluya tanto la caída exponencial de la energía como la aportación del
ruido en la respuesta al impulso grabada en una sala.
En la práctica, raramente se consigue medir T60, por lo que nuestro objetivo será siempre el
T30. En principio, si la caída desde el estado estacionario sigue el modelo de Sabine, la caída
sería una línea recta, es decir, la energía seguiría una ley exponencial, con lo podríamos tomar
el valor de T10 como una buena aproximación al T30. Por ello no hemos considerado un
recinto con elevada difusión, o lo que es lo mismo, un recinto en el que la caída siga una
exponencial simple. Por el contrario hemos considerado un recinto en el que la caída desde el
estado estacionario sufre fuertes oscilaciones.
Teniendo esto en cuenta se ha hecho un ajuste tomando como función objetivo una caída
desde el estacionario siguiendo una ley que considere la posibilidad de oscilaciones. La más
sencilla es la que encontramos en el modelo del campo difuso extrapolado al caso de recintos
acoplados en el que la energía decae siguiendo dos exponenciales. También para poder
comparar resultados, realizamos un ajuste a una exponencial simple. De este modo las
funcione objetivo han sido la siguientes. En el ajuste a una exponencial:

(

)

 1 −γ t

e + η (t fin − t ) 
Ajuste tipo I : SPL = 10 * log10
 10


(2)

donde γ es la constante de relajación (TR=13.8/ γ). η es proporcional a la intensidad del ruido
de fondo. Se ha utilizado una constante multiplicatoria para que la señal en t=0 valga -5 dB. El
segundo tipo de ajuste es el siguiente:

(

)

 1

Ajuste tipo II : SPL = 10 * log10
β e −γ1 t + (1 − β )e −γ 2 t + η (t fin − t ) 
 10


(3)

donde γ1 y γ2 son las constantes de relajación, y β es un coeficiente entre 0 y 1 que tiene en
cuenta el peso de cada una de ellas en la caída desde el estado estacionario.
A continuación se representan los resultados de los dos ajustes y se discuten los mismos.
La figura 3 recoge un resumen de resultados comparando las estimaciones de TR obtenidas a
partir de T30, T10, ajuste tipo I y ajuste tipo II. Se han considerado un total de 29 duraciones
relativas para 37 relaciones señal ruido para 4 bandas de octava. Por lo tanto el número de
casos considerado supera los 3000. La escala de grises elegida permite estimar cuando el
error es menor que el 10%, que corresponderá a un gris, tanto más claro cuanto menor sea el
error. Las zonas negras corresponden a errores mayores de 10 que son inadmisibles.
Se puede observar que la estimación a partir del T30 es extremadamente sensible a la
duración de la señal. Esto es más evidente cuando la relación señal ruido baja de los 35 dB
que es donde el T30 obviamente no puede estimarse.
En lo que se refiere al T10, dado que se ha escogido un recinto con curva quebrada donde el
T10 es menor que el T30, la estimación del T30 a partir del T10 en principio siempre tenderá a
ser una subestimación del mismo. Se puede observar en la figura 3 b que el T10 es una mala
estimación a no ser que el ruido de fondo venga a añadir una reverberación ficticia. Por lo
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tanto, la zona en grises correspondería a una corrección de errores casual que no puede ser
considerada como satisfactoria.
El ajuste de tipo I muestra resultados francamente desalentadores dado que al estar
considerando un recinto con caída quebrada la función de ajuste difícilmente puede seguir
correctamente el comportamiento del sonido en el recinto. No obstante, con relaciones señal
ruido suficientemente altas el ajuste es bastante robusto en lo que se refiere a la elección de la
duración de la señal. Así, siempre que la señal tenga una duración de al menos el 80% del TR
y la relación señal ruido supere los 28 dB, el error será menor que el 10%.
El ajuste de tipo II muestra resultados mucho más satisfactorios. Se pueden distinguir dos
zonas claramente diferenciadas. La primera estaría en la ventana de duraciones relativas 80%
a 150%. Dentro de esta ventana incluso con relaciones señal ruido de en torno a 15 dB se
pueden hacer estimaciones del TR con errores por debajo del 10%. La segunda zona, para
duraciones relativas entre los valores 160% a 200% en que se debe tener al menos una
relación señal ruido de 25 dB.
Podemos concluir que en ningún caso el ajuste de la caída desde el estado estacionario puede
ofrecer resultados razonables. Pero el margen en que se ofrece resultados razonables es
mucho mayor que el no considerar ajuste alguno.

T10
10
8
6

30

4

SNR (dB)

SNR (dB)

T30
35

2

25

35

10
8
6

30

4
2

25

0

0

-2

20

-2

20

-4

-4

-6

15

-6

15

-8
50

100

150

200

-8

-10

50

100

150

200

35

10
8
6

30

4
2

25

35

10
8
6

30

4
2

25

0

0

-2

20

-2

20

-4

-4

-6

15

-6

15

-8
50

100

150

-10

Duración relativa al TR(%)
Ajuste
SNR (dB)

SNR (dB)

Duración relativa al TR(%)
Ajuste

200

-8

-10

50

Duración relativa al TR(%)

100

150

200

-10

Duración relativa al TR(%)

.
Figura 3. Error del ajuste frente a relación señal ruido (SNR dB) y frente a la duración relativa al
TR. Arriba a la izquierda estimación del TR a través de la definición de T30. Arriba a la derecha
ídem para T10. Abajo, a la izquierda ajuste tipo I. Abajo, a la derecha ajuste tipo II.
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CONCLUSIONES
El presente trabajo ha demostrado que es conveniente realizar ajustes de las curvas de caída
que consideren la acción del ruido de fondo en la señal grabada.
El ajuste es sensiblemente mejorado si se consideran dos exponenciales en la función de
ajuste llegándose a considerar adecuadamente el T30 incluso con relaciones señal ruido de
15dB. Es de destacar que con una relación señal ruido tan baja incluso el T10 se vería
afectado y tan sólo considerando duraciones muy ajustadas, levemente inferiores al TR, se
puede llegar a resultados satisfactorios.
Se ha demostrado que con duraciones relativas de la señal por encima del 100% del TR se
pueden conseguir resultados óptimos con el ajuste a dos exponenciales con errores inferiores
al 2% para relaciones señal ruido de hasta 20dB, hecho que puede facilitar la obtención de TR
bajo circunstancias adversas.
En futuros trabajos se tendrán en cuenta otros factores, tales como el método de ajuste
(mínimos cuadrados, media ponderada, algoritmos genéticos), la consideración de varios
recintos con curvas más o menos quebradas, etc.
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ABSTRACT
The question of the formants in saxophone sounds involves several paradoxes. The analogy
with "cylindrical saxophones", i.e. cylindrical tubes excited at a given proportion of the length, is
classical and can be extended to the bowed string. This analogy leads to an approximation of
the spectrum of the pressure inside the mouthpiece valid only at low frequencies. Nevertheless
it gives good results even at higher frequency, this paradox being now understood. The
spectrum of the external pressure contains formants which are different from that of the internal
spectrum. The question of what is the cause of the formants remains open.
1. Introduction
A formant (resp. an anti-formant) can be defined as a reinforced (resp. attenuated) frequency
band whatever the played note. It is usually assumed that it is an important characteristic of the
tone colour, especially for conical reed instruments. Formants need to be distinguished from
other timbre characteristics, such as the weakness of harmonics of a given rank (e.g. the even
harmonics in the clarinet sound). If formants (or anti-formants) exist, by definition their
frequencies cannot depend on the total equivalent length of the tube for a given note, but either
on other geometrical parameters (input radius, apex angle of the truncated cone, dimensions of
the mouthpiece) or excitation parameters. The present paper is devoted to the study of the
dependence of formant frequencies to the geometrical parameters.
The statement of the problem is ancient. As examples we can cite the works by Smith and
Mercer (1974) or Benade (1980), who wrote: I should comment here that much of the formant
structure traditionally attributed to formant spectra (to the extent that the
measurements are correct at all) is in fact due to the rise and fall of the spectrum
envelope produced by the beating reed. We recall that the strict usage of the word formant
refers to the enhancement of certain portions of a sound spectrum that is
associated with more or less invariable resonance or radiation maxima in the air
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column. It is worthwhile to look forward here to one of the conclusions we will reach in the course of
this lecture. There is in fact almost no simple formant behaviour to be recognized in the sound
production of wind instruments. Some studies on the psycho-acoustical aspects can be found in
Gridley (1987) and Nykänen et al (2009). The existence of characteristic frequencies in the spectrum
of conical reed instruments is closely related to the existence of characteristic times. For bassoon
sounds, Gokhstein (1979) showed both experimentally and theoretically that the duration of closure of
the reed is independent of the played note, i.e. of the equivalent length of the resonator. This duration
is related to the round trip of a wave over a length equal to this of the missing part of the cone,
denoted in what follows x1 (see Fig. 1).

Figure 1. A truncated cone (on the left) and the equivalent “cylindrical saxophone'” (on the right). For
the latter, the mouthpiece is placed on the side of the cylinder.

Figure 2. Periodic signal of barytone saxophone, and the approximation by a rectangle signal. The
signal is the internal pressure for two notes, which are the lowest and the highest of the first register.
The duration of the of negative pressure state, which corresponds to the reed beating, is common to
the two notes.
This paper deals with this result, and its aim is to discuss some paradoxes and open questions. It is
limited to the first register of these instruments, and simplifies the effect of toneholes in a limitation of
the effective length of the truncated cone.
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2. Analogy and paradoxes
Fig. 2 shows the measured signal of internal pressure for two notes of a baritone saxophone,
corresponding to two values of the equivalent length  . The measurement is done with a microphone
inside the mouthpiece. If the shape is caricatured as a rectangle signal, the idea is to consider that the
saxophone is equivalent to a bowed string instrument. The episode of negative pressure corresponds
to the beating reed, and its duration does not depend on the played note, i.e. their equivalent length 
. The analogy between the sound pressure in the mouthpiece of conical reed instruments and the
velocity of the violin string was proposed by Dalmont et al (2000), and Olivier et al (2004), showing
that it should be possible to replace the conical instrument by what they called a “cylindrical
saxophone” (see Fig.1), i.e. a cylinder of length   x1 open at the two ends excited at the distance

x1 from the left end. The idealized pressure signal looks like the well known Helmholtz motion, which

is an idealization of the velocity of the violin bowed string.

The explanation of this analogy is based upon the assumption that the length of the missing part of
the cone is small compared to the wavelength. Thus the input admittance of the truncated cone
(without mouthpiece) can be approximated as:

S1  1
1 
S  1
1 


(1) or Y  1 
(2)


c  jkx1 j tan k 
c  j tan kx1 j tan k 
k   / c is the wavenumber, where   2f is the angular frequency, S1 is the input cross section
Y

area of the tube, c the speed of sound and ρ the air density. We believe that the basis of this analogy
was given first by Irons (1931), who concluded that the first resonance frequency is given by
f1  c / 2L where L    x1 . This expression is a first approximation of the playing frequency. His
explanation was completed by Benade (1959) and Nederveen (1969), with the result that the analogy
is improved when the mouthpiece has a volume equal to that of the missing part of the truncated
cone.
Similarly to what happens for the violin, the admittance given by Eq. (2) leads to several solutions for
the self-sustained oscillation. One of these solutions is called the Helmholtz motion, which is a
rectangle signal (when losses are ignored). This analogy leads to useful conclusion concerning
important features of the sound production (regime of oscillation, amplitude), but accurate insight of
the tone colour cannot be expected. A first evidence is the triangular shape during the closure state
(see Fig. 2), differing from the rectangular shape of the pure Helmholtz motion. Nevertheless spectra
of the internal pressure (i.e. the pressure in the mouthpiece) of saxophones exhibit anti-formants, at
frequencies roughly corresponding to the harmonics of the fundamental frequency c / 2 x1 . On the one
hand it is an argument in favour of the analogy with the Helmholtz motion, while on the other hand this
result is paradoxical, because if the frequency corresponds to a round trip over length x1 , the
wavelength is by definition of the order of magnitude of this length, thus the analogy fails. This will be
discussed hereafter.
Because of the necessity to provide a mouthpiece, a perfect cylindrical saxophone is difficult to be
built. A simple reasoning is the following: a truncated cone has a positive inharmonicity (because the
series of resonances is intermediate between 1, 2, 3, etc and 1, 3, 5, etc.). As explained above, the
mouthpiece partly corrects this inharmonicity by creating negative inharmonicity. Therefore for a
cylindrical saxophone, the addition of the mouthpiece creates an inharmonicity whose sign is inverse
of that of a conical instrument. However it was shown by Dalmont et al (2000) that a stepped cone
with appropriate dimensions is equivalent to a perfect cylindrical saxophone, and with this device
there is no problem with the mouthpiece. This instrument seems to be very similar to a true
saxophone, when looking at the signal shape for the internal pressure. In particular, the episode of
negative pressure has a similar triangular shape (and is not a constant, as for the pure Helmholtz
motion). This is also paradoxical, because the input impedance is very close to that defined by Eq.
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(2).
Recent numerical simulation of the sound production by a reed conical instrument (Kergomard et al
2012) showed that this triangular shape is obtained with the simplest model without losses and reed
dynamic. Moreover it is obtained with a discontinuity of the derivative of the nonlinear function relating
the pressure difference and the flow rate, i.e. with a brutal beating. Thus the triangular shape is not
due to a smooth closure of the mouthpiece by the reed.
3. Theoretical results for the ideal case of a cylindrical saxophone: Internal and external
pressure signals.
In this section, we consider the simplest approximation of a conical instrument, i.e. a perfect
cylindrical saxophone, and the particular solution of the Helmholtz motion. We will obtain little
information about the spectrum, because we ignore the losses. But some behaviour can be explained
thanks to this simplified model. The great advantage is that the shape of the internal pressure signal is
a priori known. We consider a periodic solution of period T  2L / c . The pressure and the flow rate
have the frequencies

f n  nc / 2L as only possible components, and they satisfy sin kL  0 (this

can include the dc component).
The internal pressure signal p(t ) has the following spectrum:

Pn   pL sign( pL ) n

sin X n
Xn

(3)

nx1
x
 n  kn x1  n 1
Xn 
  x1
c

p L is the pressure value during the longer episode and its value is related to the excitation
parameters.   x1 /(   x1 ) is the ratio of the lengths on the two sides of the reed, using the
classical notation for the bowed string. The flow rate u (t ) at the input is constant. As it is well
known for a bowed string, if  is rational, the quantity sin X n can vanish, and some harmonics are
missing (the harmonics for which n  m /  , m and n being integers. If  is irrational, there are
anti-formants for frequencies with sin X n close to 0. The frequency of the nth harmonic is given by:
fn 

X c
nc
 n .
2(  x1 ) 2x1

3.1 Transfer function from input to extremity



In order for the analogy to be consistent, the cylindrical saxophone is assumed to radiate by the end
 only. The output flow rate U R , which is assumed to be a monopole source radiating in the
surrounding space, is related to the input pressure by the following standard relationship valid for
planar waves:

P( ) 

c
S

j sin k U R ( ).

(4)

In order to use the knowledge of the spectrum (Eq. (3)), the following equations can be written for the
harmonic n :

sin kn  sin

n
 sinn  X n   (1) n sin X n
  x1

Therefore for the harmonic

n Eq. (3) can be rewritten as:
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and

cos kn  (1) n cos X n .

Pn  

3.2 External spectrum
Using Eqs. (3) and (5), except if

For the case

  m/ n

c
S

j (1)n sin X n U Rn .

(5)

sin X n  0 , the following result is obtained:
S pL
(6)
U Rn   j
c X n

sin X n  0 , the solution is undetermined. This happens when X n  m and

is rational. For that case, it is possible to use the other transfer function, considering that
the flow rate at the excitation point is divided into two parts, on the two sides of the reed:

U ( )  U x1 ( )  U  ( )   j cot kx1 P( )
For a Helmholtz motion, the flow rate
signal:

S
 cos k U R ( ).
c

u (t ) is a constant, therefore for non-zero frequencies of the

j cot kn x1 Pn

S
 cos kn U Rn
c

As a consequence, using Eq. (3):

 jp L 1 n

cos X n S
 1 n cos X n U Rn . #
X n c

This leads again to the result (6). Therefore the spectrum of the output flow rate at extremity  is
complete. No harmonics are missing in the external spectrum; neither formants nor anti-formants are
expected, in opposition to the internal spectrum. The signal is a saw-tooth signal, as noticed by
Cremer (1984) for the analogous problem of the bowed string. Assuming a monopole radiation, the
external pressure is proportional to the time derivative of the output flow rate (with a certain delay).
Omitting the delay, the relationship between the external pressure at distance d and the output flow
rate is the following:

Pext ( )  jn U R ( )

1
.
4d

Using Eq. (6), the spectrum of the radiated pressure is that of a Dirac comb:

Pext , n 

SpL
.
4x1d

3.3 The particular case of clarinet-like instruments
The previous result seems to be valid for the clarinet, a particular case of the cylindrical saxophone for
which   1 / 2 ; but it is not. This requires some explanation. The clarinet is equivalent to a cylindrical
saxophone of cross section

S / 2 ( S being the cross section of the clarinet), of length 2 excited at
its middle and radiating by the two ends. It is easy to show that the flow rates U R1 and U R at
extremities x1 and  , respectively, satisfy the following relationship:
U R1, n  (1) n U R, n .
Therefore because in practice the two extremities are at the same location, the sum of the flow rates
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is zero for the even harmonics (for the odd harmonics, it is twice this of one end). It can be noticed that
more generally a true cylindrical saxophone, which would radiate by both ends, should have a
complicated spectrum and directivity pattern, similar to that of a Boehm flute.
4. The spectrum of conical instruments
The question of the relation between the conical shape and the sound spectrum remains largely
open, in particular for the radiated sound. As explained previously, the hypothesis that it is equivalent
to a cylindrical saxophone has a limited frequency range, because the length of the missing cone,
denoted x1 , is assumed to be small compared to the wavelength. We have seen that the pressure
signal during the episode of reed beating is common to the different notes, and we can conjecture that
characteristic frequencies common to different notes exist in the spectrum, including higher
frequencies, and a consequence is the apparition of formants or anti-formants. For the lowest ones,
the common frequencies are close to those of a cylindrical saxophone.
4.1 Internal spectrum
Let us consider first the spectrum of the internal pressure at low frequencies. We can imagine without
rigorous proof that the maximum of this spectrum is linked to that of the input impedance. The latter
can be determined by using a formula which gives the envelope curve of the impedance peaks for a
truncated cone (Chaigne 2008). The envelope is proportional for all notes of the following curve:

1
1  k 21x2
1

1
.
kx1

A simple calculation gives a rough estimation for the position of this maximum: kx1 

3. A formant
can be found around the corresponding frequency. For instance, for a soprano saxophone, it is 670
Hz. This approach should be confirmed by a more complete analysis. For the lowest notes of an
instrument, there are few harmonics 1 or 2 in the spectrum because of the shape of the input
impedance curve. This is particularly true for a bassoon.

What happens at higher frequencies? Obviously if the quantity kx1 is of order of  or larger, the
assimilation to a cylindrical saxophone has no longer any meaning. Nevertheless it is possible to find
frequencies which are independent of the notes and for which the input impedance is minimum (and
also frequencies for which the input impedance is maximum). We first forget the losses. As we have
seen, the frequency of the first maximum at the input of the mouthpiece is, an excellent approximation
apart, given by c / 2(  x1 ) , thus k (  x1 )   : we know that it is not exactly the playing
frequency, because the latter depends on the excitation level, but we assume that it is true. The
harmonics of this frequency are not necessarily resonance frequencies, because they do not satisfy
the condition kx1  1. However the harmonic n satisfies:

k (  x1 )  n

thus cot k  cot(n  kx1 )   cot kx1.

In other words, for a given frequency which exists in the spectrum, the input admittance of the
truncated cone (and therefore the admittance projected to the input of the mouthpiece) does not
depend on the fingering, i.e. on the played note. These admittances exhibit extrema which are
common to the different notes, as shown in Fig. 3 (the calculation shown includes losses). Thus in the
spectrum of the internal pressure formants and anti-formants are expected: they are the elements
common to the different notes that we above mentioned. They can be calculated for a given shape of
the mouthpiece, but here we do not discuss this matter further. The first anti-formant frequency is
slightly higher than this of a cylindrical saxophone ( kx1   ). But these formants and anti-formants
are less accentuated than those of a cylindrical saxophone, for two reasons: i) because losses make
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their existence less evident; ii) the harmonics of certain notes are close to such a frequency, but this is
wrong for other notes, for which these harmonics are less attenuated.

Figure 3. Input impedance for 100 values of  linearly distributed on one octave. The visco-thermal
losses are taken into account. The points indicate the impedance modulus for the fundamental
frequency and its harmonics for the notes corresponding to each value of the length. The extrema are
noticeable, they are common to the different notes. The dimensions are those of a tenor saxophone
with a mouthpiece. The toneholes are ignored (the change of note is given by a modification of  )
4.2 External spectrum
The previous analysis is concerned by the internal spectrum. What happens for the radiated
pressure? For the lowest frequencies the previous reasoning can be extended by using directly the
shape of the input impedance curve. The relative weakness of the lowest frequencies with respect to
that of the internal pressure is accentuated by the fact that the radiated pressure is the time derivative
of the output flow rate.
Unfortunately for the higher frequencies we have no simple insight. Formants and anti-formants seem
to exist, but they are less evident and their position differs from that observed for the internal
pressure. For a cylindrical, clarinet-like instrument the issue of the relative amplitude of the even and
odd harmonics is subtle. We imagine that this subtlety is similar for a cylindrical saxophone for the
main harmonics versus the missing ones in the internal pressure. The problem becomes more
intricate for a conical instrument (remind that this discussion ignores the existence of toneholes,
which strongly complicate the sound analysis above the cutoff frequency, and moreover the reed
dynamic is ignored.
What is clear is that the level difference between formants and anti-formants is much smaller than for
the internal pressure, similarly to the difference between even and odd harmonics of the clarinet. This
is due to the difference between the input impedance and the pressure transfer function: the first
function of the frequency has poles and zeros, while the second has poles only. Nevertheless,
contrary to some possible hypotheses, the position of the formants is neither directly linked to the
length x1 nor to the mouthpiece shape. A consequence can be deduced from the previous analysis:
if the length

x1 of the missing cone is reduced, and then if for a given length, the apex angle is
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increased, the first characteristic frequencies increase. Observing the increase of the taper from the
first saxophones of Adolphe Sax to modern saxophones, it was possible to explain this increase by
the aim to enrich the timbre (see Kergomard (1998)), as probably requested by the jazz music.
Comparing with a violin, this would correspond to a play closer to the bridge: it is well known that the
timbre is richer in harmonics because the first missing harmonic becomes higher (similarly to what
happens for a guitar, producing free oscillations). Finally we mention the study by Benade and Lutgen
(1988), who measured the external spectrum averaged in a room and showed for the highest
3

frequencies the existence of a frequency above which the spectrum decreases as f : after these
authors, this frequency would be linked to the cutoff frequency of the toneholes lattice. Moreover they
showed that minima exist in the spectrum of a given note, and that is related to the reed beating.
Perspectives
To our mind many issues remain to deepen about this matter. Some works are in progress
concerning the use of the simplest model in order to understand the effect of the mouthpiece.
Experiments with an artificial mouth will be necessary, starting with tubes of different lengths,
radiating by one orifice only.
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RESUMEN
La catedral de Valladolid, proyectada por Juan de Herrera en la segunda mitad del
XVI, disponía de un coro al estilo tradicional en las catedrales españolas, ubicado en
medio de la nave central, donde su situaron dos órganos enfrentados. A principios del
siglo XX, los cambios en las modas musicales determinaron la instalación de un
órgano de carácter romántico. En la década de los 20 el coro fue desmantelado pero el
órgano romántico se conservó instalándose en una tribuna sobre la puerta de acceso a
los pies del templo.
En la presente comunicación se estudian las características acústica de tal
instrumento en las ubicaciones que ha ocupado a lo largo de la historia, realizando una
modelización en 3D (programa CATT) que permite reconstruir el ambiente sonoro del
recinto a lo largo de su historia.
INTRODUCCIÓN
En 1668, con grandes fastos, fue consagrada la actual Catedral de Valladolid, trazada
por Juan de Herrera en la década de 1580. Sólo se había construido un tercio
aproximadamente del total del edificio (las tres naves desde los pies hasta el crucero y
una serie de capillas del lado del Evangelio), mientras que en las décadas siguientes
se realizaron las del lado de la Epístola y se completó la fachada principal salvo una
de sus dos torres. Por fin, en la década de 1960, se elevaron la parte superior de las
capillas del lado de la Epístola y el cuerpo bajo de la fachada del crucero. Este es el
estado actual de la catedral vallisoletana.
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Juan de Herrera había previsto un gran coro bajo que rodearía al altar mayor en la
zona de la cabecera y que se abriría hacia los pies, de forma que el público que se
hallaba en las naves pudiera ver directamente el altar y así tener más imbricación con
las celebraciones, tal y como pedía el Concilio de Trento (CHUECA GOITIA, F. 1988;
URREA, J. y MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. 1977). Este coro servía para que los
canónigos y beneficiados de la catedral cantaran las horas canónicas y acompañasen
musicalmente las celebraciones. Sin embargo, al no haberse construido la zona de la
cabecera del templo herreriano, el coro se dispuso finalmente al uso típico de las
catedrales y colegiatas españolas, en las cuales su estatus queda casi definido por la
presencia del coro en medio de la nave (NAVASCUÉS, P. 1998). Ocupó el coro en la
catedral herreriana, pues, el penúltimo tramo de la nave central. La primera colegiata
medieval, fue fundada por el Conde Pedro Ansúrez en 1095 y fue reedificada a
principios del S. XIII. Era una iglesia gótica de tres naves con claustro y abundantes
capillas. Sus ruinas se conservan a las espaldas de la catedral actual. La tercera
colegiata realizó funciones de catedral desde 1595, y tuvo coro a los pies y en alto
hasta 1568, cuando paso a estar abajo, en la nave central. La sillería tardogótica de la
colegiata (parte de la cual aún se conserva fragmentariamente en la catedral) pasó al
coro del nuevo templo (URREA, J. 1997, pág. 154).
EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ORGANOS EN LA CATEDRAL DE VALLADOLID
Es un tema hoy oscuro el de cuáles fueron los primeros órganos que se usaron en la
actual catedral. Sabemos que justo en el año de su consagración, 1668, se pidieron
trazas para las cajas de dos órganos (JAMBOU, L. 1988, pág. 84). Suponemos que su
asentamiento iba a ser sobre las costaneras del coro bajo, en sendas tribunas, como
es habitual en España, asentamiento que seguirían los órganos siguientes hasta el
siglo XX. Posiblemente las cajas se trazarían para alojar a los antiguos órganos de la
colegiata, que se trasladarían, así reformados, al nuevo templo Sabemos de la
construcción de un nuevo órgano para la Colegiata en 1555 por parte del Maestro Eloy
(URREA. J. 2000, pág. 66). Este órgano tenía dos teclados y quizá fue reformado,
reconstruido o quizás sustituido por otro por Manuel Marín hacia 1620 (LAMA, J. A. de
la, 1982, pág. 377). Urrea argumenta que en 1626 había dos órganos en la colegiata
porque en un documento de ese año se citan “los órganos” en un documento.
Nosotros no pensamos definitivo eso, pues entonces era común referirse en plural a
un solo instrumento. Desde luego, parece que en un principio, la catedral contó con
dos órganos al menos, pues en 1668 se cita el órgano pequeño y al año siguiente, el
grande. Esto era común en las catedrales españolas, en las que uno de los órganos
situados en los laterales del coro era el mayor (que se solía dejar para las ocasiones
más solemnes) y el otro, el más pequeño, de uso diario. Eso en caso de que los dos
funcionasen, pues tampoco era extraño que en ciertas temporadas alguno de ellos
estuviese en malas condiciones y no se utilizara.
Durante la segunda mitad del siglo XVII, el órgano español sufrió una importante
revolución gracias al franciscano organero Fray Joseph de Echevarría. Él introdujo dos
novedades que configuraron el órgano en España durante los siguientes dos siglos:
las arcas de ecos y, sobre todo, la lengüetería horizontal (LAMA, J. A. de la, 1995,
pág. 667). La primera consiste en introducir los tubos de uno o varios registros dentro
de un cajón que se puede abrir a voluntad del organista, con lo que se pueden hacer
efectos de fuerte o suave o gradaciones intermedias, pareciendo que el sonido se
acerca o aleja (JAMBOU, L. 1988, pág. 244 y ss.; JAMBOU, L. 2011, pág. 59-96),
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haciendo la ilusión de un movimiento, algo muy grato al Barroco. La segunda consta
de colocar ciertos tubos de lengüetería en horizontal en el exterior de la caja, de forma
que su sonido es directo y contrasta por su brillantez con los similares interiores, más
apagados por estar dentro de la caja.
La Catedral de Valladolid no tardó mucho en recibir estas novedades. Ya fuese porque
los órganos que en aquel momento poseía se estaban quedando anticuados, porque
eran ya viejos y no estaban en las mejores condiciones o por una suma de estos y
otros factores, Domingo de Echevarría, pariente de Fray Joseph y miembro de su
escuela organera, construyó entre 1684 y 1686 un nuevo instrumento para la seo
vallisoletana, al que se le hizo caja nueva (URREA. J. 2000, pág. 66). Conocemos el
plan de sus registros gracias a que el organero lo tomó como modelo para otro órgano
que proyectó para la Catedral de Palencia (ARRANZ, L. 2008, 336-338) y,
efectivamente, incluía las novedades de Fray Joseph. El organero Domingo
Echevarría falleció mientras realizaba el instrumento, que se ocuparon de terminar, al
parecer, otros miembros del clan Echevarría (En 1689, el Cabildo de la Catedral de
Palencia pagó unas sumas de dinero a Antonio de Echevarría para un pleito que tenía
en Valladolid, posiblemente relacionado con la conclusión del órgano de la Catedral.
SAN MARTÍN PAYO, J., 1997, pág. 197).
No queda claro si poco después se hizo otro órgano nuevo enfrente del iniciado por
Domingo de Echevarría: desde luego, consta que en 1689 se mandó hacer una caja
nueva: “Que se haga una caja nueva del órgano que está puesto el realejo en
correspondencia con la que está ya hecha y que […] dé al maestro de hacer órganos
doscientos reales de ayuda de costa del gasto de ir y volver a su tierra para conseguir
la obra de dicho órgano” (Cabildo del 3 de junio de 1689). Tres meses más tarde se
dice que no hay dinero para pagar al organero. (LÓPEZ CALO, J. 2007a, pág. 191)
¿Tendría que ver esto con el pleito de Antonio Echevarría mencionado en la nota
anterior? y tres años más tarde se manda pagar al “maestro que hizo los órganos”
(LÓPEZ CALO, J. 2007a, pág. 192). ¿Es el pago por el instrumento que empezó
Domingo de Echevarría y que no se había pagado hasta entonces? Además, se alude
en 1697 al pago de un órgano (LÓPEZ CALO, J. 2007a, pág. 196). Cabe pensar que
el órgano empezado por Domingo de Aguirre no se terminara de pagar hasta 1692 por
falta de dinero (de ahí los pleitos a los que se ha aludido) y que el pagado en 1697
sería el órgano colocado en la caja encargada en 1689. También es interesante la
mención que se hace, al ordenar esa caja, de un realejo, un órgano de pequeño
tamaño; ¿era de este tipo el primer órgano pequeño colocado en las tribunas del coro
con que contó la catedral? Pudiera ser, pues tenemos el caso del coro de la Catedral
de Ciudad Rodrigo, en donde el órgano grande es frontero a uno pequeño
denominado “realejo”. Desde luego, parece que siguieron existiendo dos órganos de
distinto tamaño en el coro del templo, pues en 1724 se alude al “órgano grande”
(URREA. J. 2000, pág. 67).
En el siglo XVIII, el coro fue enriquecido con una gran reja rococó donada por el
Obispo Cossío y Bustamante y colocada en 1763, que lo cerraba hacia la cabecera.
Hasta los años finales de esta centuria sólo constan algunas reparaciones en los
órganos. Ya en 1792, ante el mal estado de los mismos, se decidió hacer “una
compostura general” en el órgano primero, el grande, situado en el lado de la Epístola.
El organero Antonio Ruiz Martínez, uno de los más sobresalientes de la región en esa
época, fue el encargado de ello, terminando en 1794 (URREA. J. 2000, pág. 67).
Parece que la intervención fue bastante profunda, cabiendo incluso hablar de un
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instrumento nuevo, pues además se dotó al órgano de una nueva caja clasicista que
aún se conserva. Conocemos además varias de las características que presentaba
este instrumento a finales del siglo XIX (MERKLIN, A. 1939, págs. 44-45): poseía dos
teclados con una composición de registros cercana a la hecha por Ruiz Martínez en el
órgano de la Parroquia de
Amusco (Palencia) en 1787-88
(ARRANZ, L. 2008, págs. 7780).
Durante el siglo XVIII era
frecuente
en
los órganos
catedralicios españoles, que se
encontraban generalmente bajo
los arcos de separación de las
naves, construir una segunda
fachada con tubos cantantes
que diera a la nave lateral, de
manera que se produjera, al
contrastar sus sonidos con los
tubos del interior o de la fachada
Modelización del interior de la Catedral con el coro bajo hoy
principal, un efecto marcado de
desaparecido.
planos sonoros (GONZÁLEZ DE
AMEZÚA, R. 1970, págs. 18-19).
Quizás el órgano de Ruiz Martínez introdujo esto por primera vez en la catedral, pues
el teclado bajo poseía un registro (Bajoncillo y Clarín) que frecuentemente se presenta
colocado en el exterior y en horizontal y pudo haber estado situado en la fachada
trasera.
La caja del anterior órgano primero pasó en 1794 a vestir el segundo, en el lado del
Evangelio, pidiéndose presupuesto para su reparación (URREA. J. 2000, pág. 67;
LÓPEZ CALO, J. 2007a, pág. 286). No sabemos si esto último se hizo, pues en 1805
se insiste en su reparación (ya que no se usaba), algo que se llevó finalmente a cabo
en 1807 (URREA. J. 2000, pág. 68; LÓPEZ CALO, J. 2007a, pág. 325).
Con las desamortizaciones y supresiones de conventos del siglo XIX llegaron a la
catedral diversos objetos: del convento de San Pablo de Valladolid vino en 1810 su
sillería clasicista, realizada a principios del siglo XVII, que se dispuso en el coro bajo
de la catedral desplazando a la anterior sillería tardogótica. En 1866, el órgano
pequeño o segundo fue reformado y ampliado al trasladar a la catedral la caja barroca
de principios del XVIII que había pertenecido al órgano de San Benito el Real de
Valladolid para que lo cobijara. Después de esta reforma, el órgano tenía un solo
teclado, aunque con gran abundancia de registros (MERKLIN, A. 1939, págs. 44).
EL ÓRGANO ACTUAL Y SU UBICACIÓN
Hasta ahora, la estética de los órganos catedralicios, por lo menos desde finales del
siglo XVII, había sido decididamente barroca. En el siglo XIX, los gustos musicales y la
tecnología propia de la Revolución Industrial dieron el que se ha llamado “romántico”.
Este tipo de instrumento busca una imitación de la orquesta y sus colores, con
grandes posibilidades dinámicas de crescendi y diminuendi. Cuajó en la Europa del
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XIX, aunque en España tardó algo más en prender. Su introductor en España es, en
gran manera, el organero Aquilino Amezua (1847-1912), quien, tras trabajar en
Francia aprendiendo el nuevo estilo y su factura, construyó en España buenos
instrumentos que los seguían, llegando a realizar órganos de calado internacional y de
vanguardia, como el de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 (ELIZONDO, E.
2002, pág. 355-387) (también el blog que está desarrollando J. Sergio del Campo
Olaso: www.aquilinoamezua.blogspot.com: Aquilino Amezua (1847-1912): verdades y
mentiras).
Precisamente, cuando en 1902 el mal estado de los órganos catedralicios hacía
aconsejable su reparación, el Cabildo decidió mandar construir uno nuevo, aceptando
en 1903 el presupuesto redactado por Aquilino Amezua (AIZPÚRUA, P. 1996, pág. 38;
LÓPEZ CALO, J. 2007b, pág. 329-330). Aunque en la prensa del momento se habló
más de restauración que de construcción de uno nuevo, lo cierto es que Amezua
reutilizó del órgano primero -que había rehecho Ruiz Martínez en 1792-94- la caja
(ampliándola por su parte trasera para que cupiera en ella su nuevo órgano) y muy
pocos materiales más. El nuevo instrumento, también colocado en la tribuna del coro
bajo del lado de la Epístola, constaba de dos teclados y pedalero (la primera vez que
se vio un teclado de pies completo en Valladolid) con 18 registros, de los cuales, los
correspondientes al II Teclado se encontraban metidos en una caja expresiva,
consiguiendo con esto un notable efecto dinámico. Fue inaugurado en junio de 1904
(SÁIZ VIRUMBRALES, J. L. 2011, págs. 22-24).
El nuevo órgano era muy apto para el acompañamiento, pues estaba dotado de
abundantes sonidos graves y dulces, de forma que seguía lo que se pedía en el Motu
Proprio promulgado en 1903 por Pío X. Con motivo de ese documento pontificio, en
1907 se celebró en la catedral un congreso de música sagrada, sonando en concierto
en el órgano de Amezua obras para órgano antiguas españolas y modernas europeas
(SÁIZ VIRUMBRALES, J. L. 2011, págs. 29-32), piezas estas últimas que no se
podían abordar sin los recursos de la factura romántica que tenía el nuevo
instrumento. Asimismo, el coro fue entonces ligeramente ampliado por la zona de los
pies para poder hacer una tribuna de cantores más desahogada.
Sin embargo, desde el siglo XIX, por una mala interpretación de los espacios interiores
catedralicios y una búsqueda de su repristinación, sin tener en cuenta su verdadera
historia, así como por una búsqueda por parte de algunos prelados de espacios más
diáfanos para la mayor participación del pueblo en la liturgia, empezaron a destruirse
coros de catedrales españolas (NAVASCUÉS, P. 1998, pág. 115 y ss): Oviedo en
1901, Palma en 1904, Seo de Urgel en 1920 y Valladolid en 1928. Después seguirían
más.
En 1923, el Arzobispo Remigio Gandásegui expuso al Cabildo la “conveniencia” de
suprimir el coro bajo, buscando un espacio más diáfano. El arquitecto Ricardo García
Guereta redactó el proyecto por el cual se desmembraba el coro destruyendo sus
paredes, acomodando la sillería en el presbiterio y construyendo a los pies del templo
una tribuna para cantores (URREA. J. 2000, pág. 69-70) inspirada en la arquitectura
herreriana, pero con torpezas en el uso del orden de sus pilastras, en donde se
colocaría el órgano construido por Amezua veinte años atrás, en 1904, con su caja
neoclásica dieciochesca. El proyecto, tras recaudar fondos, se llevó a cabo en el año
1928 y la tribuna se construyó con piedra procedente del crucero inconcluso del propio
edificio. El órgano segundo fue vendido como chatarra (LÓPEZ CALO, J. 2007b, pág.
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397) y la gran reja rococó que cerraba el coro acabó, como es sabido, en el Museo
Metropolitano de Nueva York. La configuración interior actual del templo es hoy la
propuesta por García Guereta en 1923.
En 1933, el órgano construido por Amezua, ya situado en la tribuna de los pies del
templo, fue ampliado. Un donante anónimo ofreció el dinero para ello, convocándose
un concurso entre distintas casas organeras. Salió ganadora A. Amezua y Cía.
(LÓPEZ CALO, J. 2007b, pág. 401), empresa que, tras el fallecimiento de Aquilino
Amezua, llevaban sus socios y “discípulos predilectos” L. Galdós y L. Cauqual. La
reforma consistió en
añadir un tercer teclado
y nuevos registros al
pedalero y a los dos
teclados
existentes,
además de transformar
parte del mecanismo
del instrumento (SÁIZ
VIRUMBRALES, J. L.
2011, págs. 22-23). No
ha
sufrido
más
reformas
desde
entonces, por lo que es
un gran órgano de tres
teclados y pedalero
excelente muestra de
la organería romántica
española y de la
factura de Aquilino Amezua y su escuela en particular, aunque hoy quizá necesitado
de una muy respetuosa y sensible restauración.
LA MODELIZACIÓN DEL ESPACIO
La modelización es un proceso sencillo, pero muy laborioso, que nos va a condicionar
los resultados de la simulación. En el caso de la simulación virtual de una sala, no hay
una norma internacional que regule el proceso. Con lo único que contamos es con la
documentación previa y los condicionantes de los programas informáticos
especializados en el tema. Se comenzó con el proceso de modelización de la
inconclusa catedral de Valladolid en su estado actual. En un segundo proceso se
incluyó el coro antiguo siguiendo los mismos pasos, puesto que partimos de un primer
modelo ya cerrado. En el primer caso hemos realizado un modelo con el programa de
dibujo AutoCAD versión 2010 (español), pero los archivos generados los guardaremos
en la versión 2000, para que se pueda leer por ésta y por las versiones posteriores a
ésta y de simulación acústica “CATT-Acoustic v8.0b”.
Después de estudiar la documentación gráfica con la intención de simplificar el trabajo,
se comprueba que en la planta se puede considerar un eje de simetría longitudinal.
Con lo que reduciremos la carga del dibujo sustancialmente. Las pequeñas diferencias
constructivas existentes en los cierres de la cabecera de las naves laterales o menores
no afectan sustancialmente a las condiciones acústicas de la zona de audiencia. Otro
detalle que destacamos en la planta de bóvedas es que las naves menores están
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cubiertas por módulos de bóvedas de crucería separados entre sí por sus
correspondientes arcos fajones y de la nave mayor por los formeros, todos de medio
punto con el mismo radio (16 pies castellanos). Las 3 capillas hornacina o capillas
laterales entre contrafuertes tienen las mismas dimensiones pero son distintas a las
capillas bajo las torres.
Cerrado el primer modelo del estado actual (1.474 planos), y su abundante corrección
de errores suministrados por el programa (debidos al uso de algoritmos de mallado no
uniforme) se planteó la obtención del segundo modelo virtual, el de la geometría del
coro desaparecida en 1928 del centro de la nave, en lo que algunos autores
denominan “acústica arqueológica” (Álvarez, L. et al. 2011, pág. 107). Se aprovechó la
experiencia obtenida a la hora de la elaboración del primer modelo y de la cantidad de
errores generados por los conversores en esta primera modelización para que la
ejecución fuera menos gravosa en tiempo empleado. Para documentar esta
geometría, de coro bajo, se han estudiado algunas estructuras similares existentes en
la provincia y de las que se dispone de documentación. En este 2º modelo tenemos un
total de 1.438 vértices y 1.483 planos, sólo 9 más que en el 1er. modelo.
En la figura 1 se representa una vista del interior del 1er modelo de la Catedral, en la
que se han incluido los receptores con su número y orientación. En este modelo figura
el coro alto actual, donde se encuentra ubicado el Órgano romántico.
ESTUDIO ACUSTICO
La primera geometría, la del estado actual, se ha estudiado con la fuente en el
presbiterio (“A0”, suponiendo una actuación musical) y con la fuente en el coro alto
(“A1”), ubicación actual del órgano romántico, sobre la puerta principal a unos 12m del
suelo. Con la geometría del coro bajo desaparecido en 1928, se mantiene la primera
fuente considerada (“A0”, como en la primera geometría) y un cuarto supuesto con una
fuente sobre del coro bajo (“A2”), en la anterior ubicación del órgano romántico, a unos
8,20m del suelo.
Los parámetros acústicos a obtener de la simulación son el tiempo de reverberación
(RT, calculado con la fórmula de Sabine de C, Eyring, el T-15 y T-30), el Nivel de
presión sonora en cada receptor y en la zona de la audiencia (SLP), Fuerza Acústica
G (dB), Claridad Musical (C-80/dB), Definición (C-50/dB), Eficiencia Lateral LF (%),
relación entre la energía que llega lateralmente al receptor y el total, excluyendo el
sonido directo y el RASTI/STI (%).
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Destaca la falta de Nivel sonoro
general que se produce para
potencias habituales, debido al gran
volumen del recinto (casi 60.000m3).
Esto no causó problemas para el uso
musical con órgano, pero la
adaptación a las liturgias de la
palabra sólo ha sido posible gracias a
la sonorización electroacústica. Han
aparecido ecos con emisión A1 (coro
alto), como puede verse en la figura 1
para la frecuencia de 1000Hz y un
Figura 1
oyente en filas centrales. Para las
naves laterales no se presentan ecos, ya que carecen de sonido directo.
Con la antigua disposición del coro en el centro de la nave la simulación (fuente
emitiendo
A2)
arroja
un
comportamiento diferente para un
oyente en el arranque de la nave
central, como se observa en la figura
2. Se aprecia que la mayor
concentración
de
primeras
reflexiones está en torno a los 130
ms, con un nivel de unos 40 dB,
mientras que la distribución de las
reflexiones tardías en ningún caso
supera los 25,0 dB.
Figura 2

Al igual que en caso de la fuente
actual A1 sobre la puerta, en las
naves laterales puede no haber sonido directo, recogiéndose un ecograma como el de
la figura 3.
En cuanto a la distribución del nivel sonoro en la sala, resulta simétrica para la emisión
actual, pero la asimetría del órgano en la disposición antigua (A2), repercute en la
distribución del sonido sobre las
zonas de audiencia, tanto en Nivel
como en Claridad (C-80) que se
representa a continuación.

Figura 3
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ABSTRACT
The application of sound quality analysis procedures to musical instruments allows to compare
the subjective assessment of the pleasure feeling of these instruments from the study of
established psychoacoustic parameters (loudness, sharpness, roughness, tonality).
In the organological study, this is applies to organ pipes Flautados records (recorded in situ) will
help us have a better understanding of what factors influence a greater extent on the perception
of sound opinion of liking (sensory pleasantness) by applying the Zwicker model. This analysis
was performed in three organs of the Valencia area built in the Berenguer and Diaz's workshop.
RESUMEN
La aplicación de procedimientos de análisis de calidad sonora a instrumentos musicales
permite comparar, a partir del estudio de parámetros psicoacústicos establecidos (loudness,
sharpness, roughness, tonality), la valoración subjetiva de la sensación de agrado de estos
instrumentos.
En el estudio organológico, ésta aplicación a tubos de órgano de registros flautados (grabados
'in situ') nos ayudará a tener un mayor conocimiento de qué factores influyen en mayor medida
sobre la percepción sonora subjetiva de agrado (sensory pleasantness) mediante la aplicación
del modelo de Zwicker. Este análisis se ha realizado en tres órganos de la zona de Valencia
construidos en el taller de Berenguer y Diaz.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de la psicoacústica en procesos de evaluación en acústica musical permite evaluar
instrumentos que pueden tener mayor calidad acústica para procesos de mejora en su
fabricación. Gracias a la tecnología digital se han refinado notablemente la generación y
presentación sonora, pero el propósito de los experimentos psicoacústicos continúa siendo el
mismo: trazar y modelar, tanto como sea posible, las bases físicas de la percepción auditiva. La
aplicación de este concepto ha permitido obtener desde hace tiempo excelentes resultados.
Por ejemplo, los primeros estudios psicoacústicos realizados por los Laboratorios Bell [1]
ayudaron a mejorar significativamente las comunicaciones telefónicas. En este contexto, cabría
mencionar que la psicoacústica ha sido sustancialmente provechosa en la investigación en
telecomunicaciones, ya que los ingenieros normalmente no dejan su investigación básica, si no
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que buscan también aplicaciones prácticas de los resultados conseguidos, por tanto no
sorprende que los datos de investigaciones básicas en psicoacústica encuentren resonancia en
aplicaciones prácticas [2]
Obviamente, también se encuentran vínculos muy fuertes entre la psicoacústica aplicada y la
acústica musical. Uno de los campos más prominentes de conocimiento en este sentido es la
evaluación y diseño de la calidad sonora de instrumentos musicales y otros productos de la
vida cotidiana.

En el caso de la aplicación a la acústica de instrumentos de viento, cuyo sonido se ve
principalmente influenciado por el material empleado en la construcción del instrumento
(aleación, construcción, bisel del labio del tubo). El órgano es básicamente un instrumento
mecánico de viento, en el que cada tubo es un generador simple optimizado para dar una nota
con un loudness y timbre particular y el mecanismo del órgano dirige el aire a combinaciones
específicas de notas (según sean accionadas por el interprete u organista) para producir el
sonido deseado. Los conjuntos de tubos con calidad tonal uniforme con un tubo para cada nota
sobre todo un teclado del órgano se llama registro.
La figura 1 resume el mecanismo del órgano en el que cada registro seleccionado acciona una
trapa que abre el ‘secreto’ (caja que conecta con el motor de aire) para seleccionar una fila de
tubos. Cuando el organista acciona una tecla, el mecanismo selecciona un tubo de este
registro accionado.

Figuras 1: Esquema del mecanismo interior de un órgano (hasta los registros) [1]
En la tradición organera española, este instrumento se suele situar en una posición intermedia
en el lado izquierdo de la nave de las iglesias (aunque esto puede variar según la zona y el
constructor).
En este artículo se ha realizado la evaluación de los diferentes órganos en relación a la iglesia
o recinto que ocupa. Para ello, se ha registrado una serie de notas y acordes en la posición del
organista y en la posición de un posible oyente (en la planta de cada edificio) y se ha aplicado
el modelo de agrado/desagrado subjetivo de Zwicker [2].
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2. METODOLOGÍA
En este estudio analizamos la calidad sonora de tres órganos en relación al espacio o iglesia
que ocupan. Se han utilizado los órganos pertenecientes a los siguientes espacios sacros
destinados al culto: la Basílica de Sant Jaume de Algemesí, la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción de Montesa y la iglesia parroquial de la Purísima Concepción de Quart
de Poblet, todas ellas situadas en poblaciones de la provincia de Valencia.
2.1 Grabaciones en el interior de los órganos para el análisis psicoacústico
Con el fin de caracterizar la calidad sonora se han realizado grabaciones en el interior de cada
uno de estos órganos entre las hileras de los tubos, en la zona central del interior de los
órganos aproximadamente, para obtener una medida representativa. Para el registro sonoro se
ha empleado una grabadora portátil Zoom H-1 V2 con 2 micrófonos (XY a 120º), grabando en
formato WAV, 24-bits/96kHz PCM lineal, con nivel de grabación automático y filtro paso alto.
Las grabaciones se realizaron entre los meses de junio y agosto de 2013.
Para el presente estudio se ha registrado/realizado la grabación de la misma pieza musical en
el interior de cada uno de los tres órganos estudiados y para diferentes registros del órgano. La
pieza interpretada es una pieza original para órgano de la época del renacimiento español, en
concreto las Diferencias sobre la Gallarda Milanesa del compositor y organista Antonio de
Cabezón (1510-1566). En concreto los registros grabados han sido el Flautado de 8’ (tubo
abierto y octava real), el Flautado de 4’ (tubo abierto y octava aguda), la Flauta/Violón de 8’
(tubo cerrado y octava real), una combinación con la suma de los tres anteriores y finalmente
con el órgano pleno. Por tanto se ha realizado la grabación de la misma pieza musical cinco
veces para cada uno de los registros o combinaciones, y esto se ha repetido en el interior de
cada uno de los tres órganos, con el fin de extraer información psicoacústica de estas
grabaciones. Mediante la determinación de una serie de parámetros psicoacústicos (loudness,
roughness, sharpness, tonality y fluctuation strength) se puede establecer un criterio
comparativo para caracterizar la calidad sonora de estos órganos con el cálculo del agrado y la
molestia que su sonido producen, siguiendo el modelo de agradabilidad propuesto por Zwicker
[2]. Este cálculo se ha realizado utilizando el software ARTEMIS de Head Acoustics [3]. Este
programa es un potente software empleado para la grabación, el análisis y la reproducción
sonora y que ha estado desarrollado para la investigación en el campo de la acústica y de la
vibración de forma rápida y eficiente.
El loudness es la medida de la percepción humana de la intensidad del sonido, cuya unidad es
el ‘sonio’ (del latín ‘sonare’) y se define como la sonoridad de un tono sinusoidal de frecuencia
1 kHz a un nivel sonoro de 40 dB. La escala de sonoridad se caracteriza por el hecho de que
un tono percibido con el doble de intensidad es percibido en la escala de sonoridad como dos
sonios. La sonoridad de tonos simples y sonidos complejos en pruebas auditivas se determina
mediante la comparación de la sonoridad con un tono sinusoidal de 1 kHz. La determinación de
la sonoridad de señales estacionarias se especifica en la norma ISO 532 B [2][3].
El roughness es un valor que se utiliza en la evaluación subjetiva de la percepción sonora y
también para el diseño de sonido. Ante emisiones de ruido de alta intensidad, el valor del
roughness es elevado, percibiéndose por lo general más agresivo y molesto, incluso si, por
ejemplo, la intensidad o nivel de presión sonora con filtro A se mantiene sin cambios. El ‘asper’
es la unidad básica para el roughness. La detección de este parámetro se produce cada vez
que hay una envolvente variable de tiempo en una banda crítica, por ejemplo, cuando los tonos
muestran una estructura temporal debida a la variación en amplitud o en frecuencia. Si estos
cambios se producen muy lentamente (por debajo de 10 Hz), el oído humano es capaz de
capturar los cambios que ocurren en una pulsación o batimento. El aumento de la variabilidad
de la frecuencia (aproximadamente hasta 20 Hz) del sonido, puede percibirse como ‘Rroughness’. Este tipo de rugosidad cambia la impresión de la rugosidad real, en la que el oído
no es capaz de localizar los cambios temporales particulares. El sonido con variaciones en la
envolvente entre 20 y 300 Hz se percibe áspero. Por encima de estas frecuencias, la línea
principal del espectro y las bandas laterales de modulación de la amplitud de los tonos puros
son audibles como notas individuales. El roughness depende de la frecuencia central, la
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modulación de frecuencia y la profundidad de la modulación, por lo que el nivel de la señal
tiene una influencia menor en la impresión del roughness. Al aumentar la profundidad de
modulación, la impresión del roughness es más fuerte. La impresión del roughness disminuye
de forma importante a frecuencias muy altas o muy bajas, es decir, la dependencia con la
frecuencia de modulación se caracteriza como un filtro pasa banda. Esta impresión se
maximiza a una modulación de frecuencia en torno a los 70 Hz. [2][3]
El sharpness mide la sensación a los componentes de alta frecuencia en un ruido dado. Su
unidad es el ‘acum’ (del latín ‘acum’, afilado). También describe de forma lineal la sensación del
oído humano. El valor de un acum se atribuye a un ruido de banda estrecha a 1 kHz con un
ancho de banda de menos de 150 Hz y un nivel de 60 dB. Este parámetro psicoacústico es
muy importante debido a su influencia en lo que de desagradable pueda existir en los sonidos.
[2][3]
La tonalidad de un sonido indica si el sonido contiene componentes tonales o de ruido de
banda ancha. La contribución de los tonos de la tonalidad depende de su frecuencia. Al
alrededor de 700 Hz, se consigue la impresión de máxima tonalidad. El ruido de banda
estrecha con un ancho de banda inferior a 1 Bark, también se percibe como un tono, aunque
esta sensación va decreciendo cuando el ancho de banda aumenta. La unidad para la
tonalidad es el TU (tonal unity), y se define para un tono sinusoidal de 1 kHz con un nivel de 60
dB. [3]

La impresión llamada fluctuation strength está determinada por las variaciones de la señal con
frecuencias muy bajas de modulación. El máximo de esta cantidad psicoacústica se produce
para modulaciones de frecuencia alrededor de los 4 Hz. La unidad, denominada 'vacil', se
define para el mismo tono sinusoidal que en el caso del roughness, pero la frecuencia de
modulación es de 4 Hz en lugar de 70 Hz. [3]
2.2 Modelos psicoacústicos
Un elemento clave en estos atributos perceptuales básicos es que su modelado permite una
cuantificación objetiva, o de forma equivalente que el valor subjetivo del atributo podría ser
cuantificado a partir de las características físicas de la señal. Por lo tanto, se ha calculado la
variación temporal de los parámetros especificados en la sección A, aplicando el modelo
Zwicker [2] para la molestia/agradabilidad (nuisance/pleasantness) a las grabaciones obtenidas
en cada una de las premisas.
2.3 Características de los órganos
Para estudiar la calidad acústica, se ha realizado el mismo experimento en tres iglesias que
poseen órganos construidos o restaurados por el mismo taller de organería (Berenguer &
Díaz). Las iglesias, en las que se vienen realizando conciertos y actos litúrgicos habitualmente,
han sido: la Basílica de Sant Jaume de Algemesí, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción de Montesa y la iglesia parroquial de la Purísima Concepción de Quart de Poblet
(Figuras 2-10)
Las principales características constructivas de estos órganos son:
 Órgano de la Parroquia de Ntra Sra. de la Asunción de Montesa:
Reconstrucción/restauración llevada a cabo en el año 2001 del antiguo órgano de 1744
obra del organero Martín de Usarralde y Letegui. Tubería nueva, actual. El instrumento
muestra las características más comunes de los llamados órganos barrocos ibéricos, con
un único teclado de 47 notas partido entre C-C# central, contras diatónicas de pedal y una
prominente trompetería de batalla horizontal. De acuerdo a la tradición en estos órganos
históricos, la afinación considerada es un tono bajo.
 Órgano de la Parroquia de la Purísima de Quart de Poblet:
Órgano de nueva planta realizado a finales de los años 90. Consta de 3 teclados de 56
notas (uno de ellos expresivo) y pedalera completa de 30 notas. Cuenta con 34 juegos y
los acoplamientos propios de todo órgano actual.
 Órgano de la Basílica de Sant Jaume de Algemesí:
Órgano de nueva planta inaugurado parcialmente el pasado 2012 (aún quedan registros
por instalar), y aun en fase de construcción (inauguración final prevista para 2013-14). Se
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trata de un instrumento de grandes dimensiones construido en homenaje a J.B. Cabanilles,
natural de Algemesí. Consta de 3 teclados de 56 notas (uno de ellos expresivo) y pedalera
completa de 30 notas. Cuando esté finalizado, contará con unos 3300 tubos, 54 juegos y
los acoplamientos propios de todo órgano actual.

Figuras 2-4: Vista interior de las iglesias estudiadas.
De izq. a der.: Basílica de Sant Jaume (Algemesí); Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
(Montesa); Iglesia de la Purísima (Quart de Poblet)

Figuras 5-7: Fachada de los órganos objeto de estudio.
De izq. a der.: Basílica de Sant Jaume (Algemesí); Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
(Montesa); Iglesia de la Purísima (Quart de Poblet)
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de la grabación de un acorde en 5 combinaciones de registros de cada órgano se ha
seleccionado la cola de caída de estos acordes y mediante el uso del plugin AURORA
(programado por A.Farina) en el programa Adobe Audition, hemos calculado los valores de
SNR en dBA y de RTmid, a partir de RT30(500) y RT30(1000). La tabla 1 resume estos valores.
En ella se puede observar que en los tres casos el registro de Violón 8’ es el que peores
valores de RTmid da, debido a la poca potencia de emisión de este registro.
A continuación se ha correlacionado los valores de RTmid con los valores promedios de
molestia y agrado en la posición del público, es decir en la planta de la iglesia.
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Lleno L
Lleno R
Octava 4' L
Octava 4' R
Flautado 8' L
Flautado 8' R
8'8'4' L
8'8'4' R
Violon 8' L
Violon 8' R
Promedio

Quart
Montesa
Algemesí
SNR (dBA) RTmid
SNR (dBA)
RTmid
SNR (dBA)
RTmid
34,49
3,70
33,70
3,93
35,06
4,85
33,96
3,22
33,28
4,39
33,65
4,32
24,19
3,50
25,97
4,45
29,59
4,61
20,48
3,21
25,83
4,15
30,24
4,91
30,70
3,56
27,94
4,53
31,44
5,27
30,80
3,88
30,77
4,50
30,24
4,72
36,64
3,83
36,43
4,14
28,55
4,73
34,30
3,42
35,95
4,42
28,40
4,34
22,15
6,81
24,96
4,02
28,08
3,91
23,32
6,89
22,31
3,75
27,16
4,02
3,54
4,31
4,72

Tabla 1: Valores de SNR y RTmid obtenidos en cada registro y su promedio
El resultado de esta correlación entre los valores promedio de molestia/agrado en relación al
RTmid los podemos ver en la tabla 2. En ella se puede ver que los órganos de Algemesí y
Quart siguen una tendencia común para ambos canales, ajustándose mejor en el caso del
agrado (con coeficientes de correlación de Pearson mayores). En el caso de Montesa se
observa una tendencia extraña entre ambos canales para la molestia. Esto podría deberse a
que en Montesa el tamaño del instrumento no sigue una relación de proporción con el volumen
del edificio y además su reverberación es bastante alta debido a la escasez de elementos
difusores y absorbentes en el entorno.

Algemesí
Quart
Montesa

r Pearson(Molestia-RTmid)
r Pearson(Agrado-RTmid)
r Pearson(Molestia-RTmid)
r Pearson(Agrado-RTmid)
r Pearson(Molestia-RTmid)
r Pearson(Agrado-RTmid)

L
0,3277
-0,6901
-0,4635
0,6292
-0,3414
-0,4028

R
0,0481
-0,5056
-0,5086
0,7043
0,3696
-0,9047

Tabla 2: Correlación entre la molestia/agrado según Zwicker y RTmid en la posición del público
Los valores de los estadísticos de molestia/agrado en la posición del público se resumen en la
tabla 3. En ella se observa que en todos los casos, el registro de violón 8’ es el más agradable.
Esto se debe a que la potencia sonora de este registro es menor que en los otros casos y su
timbre es más harmónico.
La tabla 4 resume los resultados de los estadísticos de molestia/agrado para la posición del
organista. Esta posición da más cuenta del propio instrumento que de la sala en sí. En ella
observamos que el orden de molestia/agrado de los registros está alterado respecto a la tabla
3, lo cual significa que el organista percibe el sonido en su ubicación de manera muy diferente
a la que lo hace el oyente sentado en un banco de la iglesia.
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Acordes

Variable
Lleno
8'8'4'
Molestia Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'
Algemesí
Pos. Públ
Lleno
8'8'4'
Agrado Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'

Acordes

Variable
Lleno
8'8'4'
Molestia Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'
Quart
Pos. públ
Lleno
8'8'4'
Agrado Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'

Acordes

Variable
Lleno
8'8'4'
Molestia Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'
Montesa
Pos. públ
Lleno
8'8'4'
Agrado Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'

Avg_L
651,28
240,02
168,44
147,36
77,70
0,008
0,070
0,088
0,101
0,189
Avg_L
447,78
181,38
120,36
92,64
44,17
0,014
0,107
0,135
0,179
0,214
Avg_L
673,57
351,58
188,08
171,87
102,02
0,010
0,051
0,076
0,092
0,154

Avg_R Std_L Std_R p10_L p10_R p50_L
596,59 60,44 48,07 944,17 856,36 829,77
245,69 40,85 39,13 396,39 405,59 349,48
156,53 24,68 20,80 261,98 245,48 233,37
154,63 20,30 20,56 230,01 235,96 196,12
71,63
9,77
7,67 111,51 102,29 101,45
0,010 0,156 0,167
0,004
0,005
0,006
0,076 0,292 0,293
0,039
0,044
0,050
0,090 0,293 0,294
0,056
0,056
0,068
0,096 0,358 0,344
0,071
0,067
0,083
0,230

0,393

0,412

0,139

0,192

0,173

Avg_R Std_L Std_R p10_L p10_R p50_L
499,97 50,69 53,45 671,71 736,16 577,07
198,78 20,41 22,11 258,78 289,88 236,60
144,65 12,91 14,47 172,40 202,00 148,53
68,97
8,00
4,92 120,65
85,13 110,68
49,12
3,10
3,05
55,81
60,84
50,89
0,014 0,208 0,208
0,007
0,007
0,010
0,107 0,347 0,349
0,077
0,080
0,092
0,133 0,356 0,345
0,097
0,095
0,124
0,182 0,405 0,428
0,151
0,161
0,180
0,228

0,385

0,356

0,181

0,191

0,206

Avg_R Std_L Std_R p10_L p10_R p50_L
658,15 139,15 131,53 1202,32 1143,02 1020,09
342,81 81,07 75,80 660,69 606,86 529,80
216,55 35,78 43,18 318,23 364,72 274,88
146,42 38,36 30,13 300,98 245,14 268,99
96,46 16,51 14,22 156,81 145,08 144,64
0,010 0,122 0,124
0,003
0,003
0,005
0,055 0,217 0,236
0,023
0,027
0,032
0,087 0,260 0,297
0,041
0,053
0,051
0,093 0,340 0,337
0,058
0,058
0,067
0,155

0,395

0,387

0,118

0,116

0,134

p50_R p90_L p90_R
734,72 147,28 152,36
340,39 19,79 20,14
203,79 18,70 21,54
204,44 24,55 25,08
90,08 10,77 19,52
0,007 0,060 0,059
0,057 0,247 0,258
0,071 0,270 0,267
0,078 0,237 0,239
0,219

0,341

p50_R p90_L p90_R
655,51 75,03 104,84
252,06 37,13 39,48
178,73 26,83 32,25
77,80 34,38 42,10
55,49 18,87 24,69
0,009 0,079 0,082
0,094 0,244 0,234
0,122 0,256 0,252
0,180 0,245 0,251
0,220

0,292

0,300

p50_R p90_L p90_R
985,96 24,12 26,13
524,23
8,44
6,47
333,11 13,56 12,77
219,36
6,14
5,99
133,62 13,49 17,45
0,004 0,167 0,168
0,036 0,332 0,320
0,062 0,323 0,316
0,068 0,276 0,287
0,134

Tabla 3: Estadísticos de molestia y agrado en cada registro estudiado a partir del modelo de
Zwicker en la posición del público para las tres iglesias
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Acordes

Variable
Lleno
8'8'4'
Molestia Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'
Algemesí
Pos. org
Lleno
8'8'4'
Agrado Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'

Acordes

Variable
Lleno
8'8'4'
Molestia Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'
Quart
Pos. org
Lleno
8'8'4'
Agrado Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'

Acordes

Variable
Lleno
8'8'4'
Molestia Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'
Montesa
Pos. org
Lleno
8'8'4'
Agrado Flautado 8'
Octava 4'
Violón 8'

Avg_L
7748,3
2825,0
1461,1
1545,6
797,6
0,000
0,002
0,005
0,004
0,023
Avg_L
695,87
309,70
269,61
193,67
136,31
0,008
0,067
0,081
0,108
0,154
Avg_L
5664,0
1496,4
905,4
1200,1
629,0
0,000
0,005
0,018
0,007
0,021

Avg_R Std_L Std_R p10_L p10_R p50_L p50_R
9197,6 588,9 708,8 10091,8 12344,4 9216,4 10813,8
4255,2 228,8 359,7 3820,3 5859,9 3366,9 5030,8
1579,7
87,3
94,0 1811,8 1961,7 1687,4 1785,2
2475,3
82,6 149,0 1854,8 3024,5 1743,2 2833,9
1508,0
46,3
96,3
975,4 1839,8
908,1 1744,4
0,000 0,034 0,031
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001 0,113 0,080
0,001
0,000
0,001
0,000
0,005 0,188 0,173
0,003
0,003
0,004
0,004
0,002 0,161 0,129
0,002
0,001
0,003
0,001

p90_L
3432,2
712,9
1201,6
1585,7
674,4
0,000
0,014
0,006
0,003

p90_R
4649,2
917,9
1311,7
2545,2
1334,5
0,000
0,013
0,006
0,001

0,013

0,027

0,018

Avg_R Std_L Std_R p10_L p10_R p50_L p50_R
651,39 41,59 33,90 905,39 851,73 796,74 734,67
315,95 19,88 18,78 408,68 409,51 353,81 363,42
260,97 17,46 15,53 344,25 332,95 316,20 302,07
274,55
8,25 13,08 231,20 325,52 210,70 307,29
135,96
5,93
5,75 159,89 157,70 149,51 149,01
0,009 0,252 0,262
0,005
0,006
0,006
0,007
0,066 0,287 0,279
0,050
0,049
0,060
0,059
0,084 0,300 0,313
0,063
0,067
0,072
0,077
0,103 0,353 0,351
0,094
0,087
0,105
0,102

p90_L
247,77
125,31
91,93
155,18
131,73
0,024
0,113
0,149
0,127

p90_R
294,23
135,69
101,00
213,37
127,62
0,025
0,112
0,135
0,121

0,170

0,182

0,016

0,169

0,262

0,359

0,231

0,383

0,017

0,134

0,011

0,151

0,020

0,152

0,169

Avg_R Std_L Std_R p10_L p10_R p50_L p50_R p90_L p90_R
4626,3 1151,3 888,6 9897,7 7826,6 8110,9 6708,9 104,1 105,0
1508,4 220,3 215,3 2360,2 2393,0 1982,3 1970,2
99,6 115,9
734,4
93,8
71,0 1284,9
976,6 1113,9
918,0 101,7
95,8
1379,4
66,7
77,4 1500,0 1789,4 1354,1 1525,6 1099,2 1256,8
520,9
64,6
52,6
814,2
679,5
785,5
645,4
56,3
57,5
0,000 0,009 0,015
0,000
0,000
0,000
0,000 0,060 0,065
0,006 0,122 0,122
0,002
0,002
0,003
0,004 0,108 0,113
0,020 0,233 0,234
0,011
0,013
0,014
0,016 0,111 0,109
0,008 0,234 0,225
0,005
0,005
0,006
0,007 0,008 0,009
0,031

0,238

0,262

0,015

0,022

0,017

0,025

Tabla 4: Estadísticos de molestia y agrado en cada registro estudiado a partir del modelo de
Zwicker en la posición del organista para las tres iglesias
3.1 Evaluación de una obra con diferentes registros
Para analizar el efecto del uso de los registros en la percepción de la molestia/agrado en cada
sala, se ha interpretado una variación de la Gallarda Milanesa de Antonio de Cabezón en cada
uno de los tres órganos en la posición del organista y del público. Las figuras 8, 9 y 10 resumen
los resultados promedios de molestia/agrado en cada una de las posiciones.
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En ellas se observa una tendencia similar a la que hemos mencionado anteriormente respecto
a las diferencias de percepción entre organista y público.

Figura 8: Promedios de molestia/agrado en cada una de las posiciones para los diferentes
registros considerados en la interpretación de la Gallarda de Cabezón en Montesa.

Figura 9: Promedios de molestia/agrado en cada una de las posiciones para los diferentes
registros considerados en la interpretación de la Gallarda de Cabezón en Algemesí.
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Figura 10: Promedios de molestia/agrado en cada una de las posiciones para los diferentes
registros considerados en la interpretación de la Gallarda de Cabezón en Quart.
5. CONCLUSIÓN
En este artículo se ha analizado la percepción sonora, en base al modelo de Zwicker, de tres
órganos en tres iglesias diferentes de la provincia de Valencia.
Se ha investigado sobre el efecto del instrumento como fuente compleja en la posición del
organista y dentro de la sala que lo contiene (en la posición del espectador), relacionando la
percepción sonora generada por cada uno de los instrumentos con las características acústicas
de cada recinto (RTmid). Se observa una mayor correlación en del agrado con estas
características acústicas, siendo en Quart y Algemesí los recintos que mejor siguen un mismo
patrón para los dos canales considerados.
Se combinará el estudio realizado con ‘listening tests’ que permitan corroborar la respuesta
subjetiva a las valoraciones realizadas por el modelo de Zwicker.
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ABSTRACT
Analyzing the signal from the psychoacoustic perspective allow us to evaluate the subjective
perception, with a high degree of correlation. The Zwicker model calculates the subjective factor
with four psychoacoustic parameters: loudness, sharpness, roughness, fluctuation strength and
tonality.
In this study we analyzed different models of electric guitars from the psychoacoustic model
proposed by Zwicker and Fastl. From this perspective we evaluate the perception of the sound
quality of the different guitars used in this study.
RESUMEN
El análisis de la señal desde el punto de vista psicoacústico permite evaluar la percepción
subjetiva, con un alto grado de correlación. El modelo de agrado de Zwicker permite calcular
este factor subjetivo a partir de cuatro parámetros psicoacústicos: loudness, sharpness,
roughness fluctuation strength y tonalidad.
En este estudio hemos analizado diferentes modelos de guitarras eléctricas a partir del modelo
psicoacústico de agrado propuesto por Zwicker y Fastl. A partir de él, se evalúa la percepción
de la calidad sonora de las diferentes guitarras utilizadas en el estudio.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de la psicoacústica en procesos de diseño y evaluación en acústica musical permite
crear y diseñar instrumentos que pueden tener mayor calidad acústica. En el caso de la
aplicación a la acústica de instrumentos de cuerda para música moderna, es interesante
considerar el caso de la guitarra eléctrica. En este instrumento se utiliza el principio de
inducción electromagnética para convertir las vibraciones de sus cuerdas en señales eléctricas.
Su sonido se ve principalmente influenciado por el material empleado en la construcción del
instrumento (trasteado, afinación, octavación), así como la calidad de sus pastillas.
En general, la señal generada por la guitarra eléctrica es relativamente débil, ésta se amplifica
antes de enviarla al altavoz. Para ello, la llamada pastilla será la encargada de transformar la
vibración mecánica en señal eléctrica para poder ser debidamente tratada por un amplificador
eléctrico. Esta señal de salida podrá ser alterada mediante circuitos electrónicos para modificar
algunos aspectos del sonido. Los llamados pedales de efectos suelen ser las interfaces que
permiten el procesado de la señal de la guitarra (entre los más usuales encontramos el de
reverb y el de distorsión).
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Este instrumento fue concebido en 1931, a partir de la necesidad de los músicos de jazz que
trataban de amplificar su sonido. Desde entonces ha sido posible utilizar este instrumento para
múltiples estilos y gran capacidad de generación de efectos.

A pesar que con la tecnología digital moderna se ha refinado considerablemente la generación
y presentación sonora, el propósito de los experimentos psicoacústicos es aún el mismo: trazar
y modelar tanto como sea posible las bases físicas de la percepción auditiva. Este concepto ha
resultado de éxito por muchos años. Por ejemplo, los primeros estudios psicoacústicos
realizados por los Laboratorios Bell [1] ayudaron a mejorar significativamente las
comunicaciones telefónicas. En este contexto, cabría mencionar que la psicoacústica ha sido
sustancialmente provechosa en la investigación en telecomunicaciones, ya que los ingenieros
normalmente no dejan su investigación básica, si no que buscan también aplicaciones
prácticas de los resultados conseguidos, no es sorprendente que los datos de investigaciones
básicas en psicoacústica encuentren resonancia en aplicaciones prácticas [2]
Obviamente, también se encuentran vínculos muy fuertes entre la psicoacústica aplicada y la
acústica musical. Uno de los campos más prominentes de conocimiento en este sentido es la
evaluación y diseño de la calidad sonora de instrumentos musicales y otros productos de la
vida cotidiana.
En este trabajo, se ha realizado la evaluación de diferentes guitarras eléctricas en base a su
calidad sonora y diferentes técnicas interpretativas. Para ello, se ha registrado un pasaje
musical utilizando dos modelos de guitarra eléctrica (Gibson Les Paul y Fender Stratocaster) y
considerando dos técnicas interpretativas (con pua y sin pua). Además se ha considerado en
este estudio la posibilidad que el volumen de la interpretación pudiese afectar en el agrado de
la evaluación de la calidad sonora. El modelo sobre el cual se ha basado el estudio es el
modelo de Zwicker, que ha sido contrastado con un pequeño conjunto de encuestas a un grupo
de expertos.
2. METODOLOGÍA
En este estudio sobre la calidad sonora de guitarras eléctricas hemos utilizado 2 modelos de
guitarra, una Fender Stratocaster y una Gibson Les Paul, interpretando un pasaje musical con
cinco pastillas y dos técnicas diferentes (con pua y sin pua).
El registro de sonido, que luego nos servirá para el estudio psicoacústico, se ha empleado una
grabadora digital EDIROL R-09, con 2 micrófonos (en disposición XY). Los registros se han
realizado aproximadamente a unos 2 metros del altavoz que emite el sonido amplificado de la
guitarra para obtener una medida representativa.
A partir de estos registros del sonido musical y mediante la determinación de una serie de
parámetros psicoacústicos (loudness, roughness, sharpness, tonalidad y fluctuation strength)
podemos establecer un criterio comparativo de calidad sonora de los diferentes instrumentos a
partir del cálculo del modelo de molestia/placer en cada uno de ellos. El cálculo de estos
parámetros se ha realizado mediante el software de HeadAcoustics, ARTEMIS. Éste es un
software para grabación, análisis y reproducción, desarrollado para llevar a cabo tareas en el
campo de la acústica y las vibraciones de forma rápida y eficiente.
2.1 Loudness
El loudness es el valor de sensación de la percepción humana al volumen de sonido. Mediante
este parámetro se puede entender la sensación humana de volumen sonoro en escala lineal.
La unidad del loudness es el “sonio” (derivado del latín “sonare”). Esta unidad se establece por
definición como un tono sinusoidal de frecuencia 1 kHz con un nivel de 40 dB. La escala del
loudness se caracteriza por el hecho que un tono que se percibe con el doble de loudness
sobre la escala de loudness viene denotado como el valor doble de sonios. El loudness de
tonos simples y sonidos complejos se determina in tests auditivos mediante comparación del
loudness con el tono sinusoidal a 1 kHz. La determinación del loudness de señales
estacionarias ha sido especificada en la norma ISO 532 B. [3]
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2.2 Roughness
El parámetro de roughness es utiliza en evaluación subjetiva de impresiones sonoras y para
diseño de sonidos. Con un roughness mayor, las emisiones de ruido se perciben como más
perceptibles y normalmente como más agresivas y molestas, incluso si, por ejemplo, el
loudness o el nivel de presión sonora con filtro A permanecen invariables. Su unidad básica es
el ‘asper’.
La impresión de aspereza (roughness) se produce siempre que existe un envolvimiento
variable temporalmente en una banda crítica, por ejemplo, cuando los tonos muestran una
estructura temporal debida a una variación de su amplitud o frecuencia. Si estas variaciones se
producen muy lentamente (por debajo de 10 Hz), el oído humano es capaz de captar los
cambios que producen en una impresión de pulsación o beat. Aumentando la frecuencia de la
variación, se pueden percibir otras impresiones sonoras, como el “R-roughness” (alrededor de
20 Hz), la cual cambia la impresión de roughness real, donde el oído no es capaz de localizar
los cambios temporales particulares. Los sonidos con variaciones de envolvimiento entre 20 y
300 se perciben como ásperos. Por encima de estas frecuencias, la línea espectral principal y
las bandas laterales de tonos puros de amplitud modulada resulta audible como tonos
individuales. El roughness depende de la frecuencia central, la frecuencia de modulación y la
profundidad de modulación. El nivel de señal sólo tiene una influencia menor sobre la impresión
de roughness.
Aumentando la profundidad de modulación, la impresión de roughness es más fuerte. La
dependencia con la frecuencia de modulación tiene una característica pasabanda, i.e. la
impresión de roughness decrece fuertemente hacia frecuencias muy altas o muy bajas. Esta
impresión maximiza en una frecuencia de modulación cerca de 70Hz. [3]
2.3 Sharpness
El sharpness es un valor de sensación que es causada por componentes de alta frecuencia en
un ruido dado. La unidad de sharpness es “acum” (del latín acum = agudo). El sharpness perfila
la sensación humana también de manera lineal. El valor de 1 acum se atribuye a un ruido de
banda estrecha a 1 kHz con un ancho de banda menor que 150 Hz y un nivel de 60 dB. El
shapness es un parámetro psicoacústico muy importante debido a su influencia en el
desagrado de sonidos. [3]
2.4 Tonality y Fluctuation Strength
La tonalidad de un sonido indica si el sonido contiene componentes tonales o ruido de banda
ancha. La contribución de tonos a la tonalidad depende de su frecuencia. A unos 700 Hz, se
alcanza la impresión de máxima tonalidad. El ruido de banda estrecha con un ancho de banda
menor que 1 Bark, también se percibe como tonal, aunque en un grado decreciente con ancho
de banda creciente. La unidad de tonalidad, tu (tonality unit), se define para un tono sinusoidal
de 1 kHz con un nivel de 60 dB. [3]
La impresión llamada fluctuation strength (fuerza fluctuante) viene dada por las variacions de
señal con frecuencias de modulación muy bajas. El máximo de esta cantidad psicoacústica
está a frecuencias de modulación alrededor de 4 Hz. La unidad, ‘vacil’ viene definida por el
mismo tono sinusoidal que en el caso del roughness, excepto porque la frecuencia de
modulación es 4 Hz en vez de 70 Hz. [3]
2.5 Modelo psicoacústico de Zwicker
Un elemento clave de estos atributos perceptivos básicos es que su modelización permita una
cuantificación objetiva, o equivalentemente que a partir de las características físicas de la señal
en cuestión pueda cuantificarse el valor subjetivo del atributo. Por ello, a partir de los registros
obtenidos en cada uno de los locales y del cálculo de la variación temporal de los parámetros
especificados anteriormente, hemos podido aplicar y determinar los modelos de
molestia/agrado de Zwicker [2].
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Las fórmulas que corresponden a estos modelos son:

(1)
,

(2)

donde:
and
En estas fórmulas los valores asociados son: Sharpness (S), Roughness (R), Fluctuation
Strength (F), Loudness (L) y Tonality (T).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Cálculos de molestia y agrado
Las interpretaciones registradas con las dos guitarras implicadas en este estudio han sido
procesadas mediante el software ARTEMIS de HeadAcoustics para obtener la variación
temporal de los parámetros anteriormente explicados para aplicar el modelo de Zwicker [2]. A
partir de la variación temporal de estos parámetros hemos calculado los estadísticos
característicos (promedio, desviación estándar y percentiles 10, 50 y 90).

Avg
L

Std
R

L

p10
R

L

p50
R

L

p90
R

L

R

Molestia_Med_Fender1cp

1606,73 1546,30 567,53

523,81 5094,06 4884,27 1504,65 1507,07

85,40

92,78

Molestia_Med_Fender1sp

1361,22 1329,67 490,84

453,68 4661,61 4434,92 1069,16 1057,68 110,68

125,23

Molestia_Med_Fender2cp

1605,11 1566,99 525,22

493,02 5014,82 4832,59 1487,69 1479,60 100,33

115,05

Molestia_Med_Fender2sp

1368,03 1363,64 580,83

562,98 5583,34 5573,46

116,93

Molestia_Med_Fender3cp

1792,12 1708,54 562,79

512,54 5381,33 5036,32 1715,05 1670,67

93,26

108,32

Molestia_Med_Fender3sp

1464,68 1411,48 535,07

492,28 5300,28 5069,44 1079,68 1046,98 136,06

152,22

Molestia_Med_Fender4cp

1828,55 1760,76 636,15

583,05 6111,36 5654,69 1616,93 1603,69 111,79

118,11

Molestia_Med_Fender4sp

1590,49 1530,06 587,52

541,14 5883,71 5632,08 1119,32 1110,14 154,67

156,53

Molestia_Med_Fender5cp

1906,62 1821,78 551,17

504,10 5360,16 5064,64 1923,34 1832,48 108,65

124,96

Molestia_Med_Fender5sp

1495,55 1441,06 583,88

539,45 5670,30 5317,89 1102,01 1051,56 100,75

121,27

Molestia_Med_Gibson1cp

1269,53 1239,86 541,02

510,62 4743,93 4512,82 1222,54 1145,07

78,89

90,53

Molestia_Med_Gibson1sp

1522,50 1511,92 554,34

542,35 5612,51 5541,68 1088,08 1097,38 127,05

142,02

Molestia_Med_Gibson2cp

1558,64 1508,95 479,94

443,57 4779,05 4471,70 1573,32 1513,51 114,32

128,98

Molestia_Med_Gibson2sp

1683,64 1608,65 526,67

489,96 5850,70 5589,55 1258,75 1169,18 198,95

200,31

Molestia_Med_Gibson3cp

1618,64 1511,85 482,77

431,02 4881,97 4456,19 1742,77 1612,16 126,52

136,51

Molestia_Med_Gibson3sp

1403,85 1332,17 545,09

497,11 5382,34 5082,75 1021,24

117,29

898,87

914,68 100,31

997,23 107,19

Tabla 1: Estadísticas de molestia de las dos guitarras con diferentes pastillas (con y sin púa)
Observando los valores promedios de la molestia en la tabla 1 vemos que las interpretaciones
con las diferentes pastillas en la guitarra Fender Stratocaster tienen un comportamiento similar
en las interpretaciones con y sin púa, ya que con púa los valores de la molestia son mayores
que sin púa. Por el contrario, en la guitarra Gibson Les Paul la tendencia es inversa, ya que las
interpretaciones sin púa son las que producen mayor molestia excepto en la tercera pastilla en
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la que la interpretación con púa produce mayor molestia. La figura 1 muestra gráficamente la
tendencia expuesta.

Un comportamiento parecido se observa en la tabla 2 con el agrado. En esta ocasión son las
interpretaciones con púa las que producen menor agrado con la guitarra Fender, mientras que
con la Gibson se obtienen valores promedios mayores interpretando sin púa (excepto con la
tercera pastilla).
Avg
L

Std
R

L

p10
R

L

p50
R

L

p90
R

L

R

Agrado_Med_Fender1cp 0,00152

0,00152 0,04635

0,04887 0,00004 0,00004 0,00238 0,00230

0,02214 0,02072

Agrado_Med_Fender1sp

0,00218

0,00208 0,04649

0,04753 0,00004 0,00004 0,00414 0,00406

0,02380 0,02198

Agrado_Med_Fender2cp 0,00118

0,00113 0,03866

0,03764 0,00002 0,00002 0,00188 0,00188

0,01900 0,01916

Agrado_Med_Fender2sp

0,00160

0,00141 0,02996

0,02812 0,00001 0,00001 0,00438 0,00407

0,02486 0,02363

Agrado_Med_Fender3cp 0,00102

0,00107 0,04153

0,04518 0,00002 0,00002 0,00163 0,00169

0,01895 0,01833

Agrado_Med_Fender3sp

0,00156

0,00153 0,03635

0,03822 0,00002 0,00002 0,00342 0,00335

0,02548 0,02282

Agrado_Med_Fender4cp 0,00090

0,00086 0,03177

0,03272 0,00001 0,00001 0,00179 0,00170

0,01554 0,01465

Agrado_Med_Fender4sp

0,00129

0,00122 0,02722

0,02828 0,00001 0,00001 0,00325 0,00302

0,02583 0,02411

Agrado_Med_Fender5cp 0,00068

0,00070 0,03372

0,03604 0,00001 0,00001 0,00116 0,00122

0,01492 0,01363

Agrado_Med_Fender5sp

0,00110

0,00107 0,03008

0,03147 0,00001 0,00001 0,00276 0,00275

0,01742 0,01560

Agrado_Med_Gibson1cp 0,00259

0,00232 0,05033

0,04933 0,00005 0,00004 0,00386 0,00362

0,02043 0,01828

Agrado_Med_Gibson1sp 0,00186

0,00159 0,03830

0,03517 0,00002 0,00001 0,00453 0,00414

0,02348 0,01992

Agrado_Med_Gibson2cp 0,00167

0,00156 0,04299

0,04494 0,00003 0,00003 0,00263 0,00257

0,02248 0,01875

Agrado_Med_Gibson2sp 0,00136

0,00127 0,03151

0,03131 0,00001 0,00001 0,00332 0,00322

0,02121 0,02018

Agrado_Med_Gibson3cp 0,00172

0,00181 0,04977

0,05394 0,00004 0,00005 0,00234 0,00248

0,01999 0,01789

Agrado_Med_Gibson3sp 0,00245

0,00240 0,04239

0,04451 0,00003 0,00003 0,00549 0,00526

0,02371 0,02233

Tabla 2: Estadísticas de agrado de las dos guitarras con diferentes pastillas (con y sin púa)
En el caso de interpretar con un volumen menor, las tendencias de comportamiento tanto de
molestia como de agrado se mantienen, con la única salvedad de la pastilla 2 de la guitarra
Gibson.

Figura 1: Representación de la molestia de acuerdo con el modelo de Zwicker para las
diferentes guitarras y pastillas
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3.2 Encuesta
A partir de las grabaciones realizadas hemos realizado una pequeña encuesta a 7 expertos que
han evaluado el agrado de las interpretaciones con las dos guitarras, las diferentes pastillas y
sus correspondientes interpretaciones.
Las valoraciones de la guitarra Fender Stratocaster y Gibson Les Paul con y sin púa se pueden
resumir a partir del promedio y la moda de las respuestas. La tabla 3 contiene la información
relativa a cada una de las variantes.

Fender Stratocaster
Con púa

P1

P2

P3

P4

P5

promedio

4,00

4,00

2,71

3,43

3,29

desv est

0,82

0,82

1,11

0,79

1,38

4

4

3

4

4

P1

P2

P3

P4

P5

promedio

3,71

2,71

3,71

2,00

2,43

desv est

0,76

0,95

0,49

0,82

0,79

3

3

4

2

3

moda
Sin púa

moda

Las valoraciones subjetivas de la Fender son mejores en las interpretaciones con púa para
todas las pastillas excepto en el caso de la tercera pastilla. Esto contrasta con la relación que
establece el modelo de molestia/agrado de Zwicker, cuya tendencia es contraria a esta
valoración. Esto podría deberse a que los gustos de los expertos en este sentido está muy
orientado a un tipo específico de música.

Gibson Les Paul
Con púa

P1

P2

P3

promedio

3,43

2,43

2,00

desv est

0,53

0,79

0,58

3

3

2

P1

P2

P3

promedio

3,14

2,86

3,43

desv est

0,38

0,90

0,53

3

2

3

moda
Sin púa

moda

Las valoraciones subjetivas de la Gibson son muy similares en las interpretaciones con y sin
púa para todas las pastillas excepto en el caso de la tercera pastilla. Este comportamiento es
muy similar a la relación que establece el modelo de molestia/agrado de Zwicker para esta
guitarra.
5. CONCLUSIÓN
En este artículo hemos analizado la calidad sonora de dos tipos de guitarra con 5 y 3 tipos de
pastillas respectivamente, considerando interpretaciones con y sin púa. Hemos realizado una
primera valoración por medio del modelo psicoacústico de Zwicker y hemos realizado una
valoración subjetiva de contraste mediante “listening tests”.
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Los resultados obtenidos con el modelo de Zwicker permiten establecer una mejor valoración
de las interpretaciones sin púa que con púa en el caso de la guitarra Fender para todas las
pastillas. Esto puede deberse a que esta guitarra es más aguda y más estridente que la
Gibson. Sin embargo, en la valoración subjetiva de esta guitarra se pondera la interpretación
con púa, probablemente debido a una preferencia musical.
En el caso de la guitarra Gibson es más complejo, ya que los valores de la molestia/agrado a
partir del modelo de Zwicker no siguen una tendencia uniforme para las tres pastillas, aunque
sí que se aprecia mejores valoraciones en el agrado que en el caso de la Fender. En el caso de
las valoraciones subjetivas, se observa una tendencia similar a la que tiene el agrado con un
volumen menor. El mejor agrado y su valoración por el grupo de expertos considerado en esta
guitarra puede ser debido a que la guitarra Gibson Les Paul tiene un timbre más cálido y
menos estridente, lo cual no es la preferencia del grupo de personas encuestadas.
Para un trabajo futuro, sería interesante considerar un número mayor de guitarras y un grupo
de expertos más heterogéneo para permitir un mayor ajuste entre el modelo y las respuestas
subjetivas.
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ABSTRACT
The high school students currently have a great disinterest in school, particularly for the classes
of Physics and Mathematics. We seek new methods to make lessons more interesting and thus
motivate students and teachers. Through lessons with interdisciplinary and issues involving the
everyday, we proved that the use of the school content is much higher. Music is appreciated by
most people, and complemented with the historical context, the issues can be addressed with
more ease and understanding. We chose for this work bowed string instruments involving many
subjects of Physics, Mathematics and History.
RESUMO
Os estudantes de nível médio apresentam atualmente um grande desinteresse pela escola,
particularmente pelas aulas de Física e Matemática. Buscamos novas metodologias para tornar
as aulas mais interessantes e dessa forma motivar alunos e professores. Através de aulas com
enfoque interdisciplinar e com temas que envolvem o cotidiano, comprovamos que o
aproveitamento do conteúdo escolar é muito maior. A Música é apreciada pela maioria das
pessoas e, complementada com a contextualização histórica, os temas podem ser abordados
com mais facilidade e compreensão. Escolhemos para este trabalho os instrumentos de cordas
friccionadas que envolvem muitos temas da Física, Matemática e História.

OBJETIVOS
Buscamos motivar estudantes e professores, a fim de que a educação escolar possa
ser encarada como prazerosa e possa atingir seus objetivos de um aprendizado que envolva a
vida dos estudantes, gerando futuros profissionais criativos e empenhados no que fazem, não
importando o caminho que queiram seguir depois: Técnico ou Superior. Uma pesquisa recente
da UFMG comprova que quanto mais qualificado o docente mais o estudante aprende. O nível
médio busca uma formação geral em todas as áreas do conhecimento, que não devem ser
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vistas isoladamente, sem conexão entre elas. A abordagem interdisciplinar apresenta-se hoje
como fundamental, pois cria ligação entre as áreas do conhecimento humano (Exatas,
Humanas e Biológicas). Buscamos então esse tipo de abordagem, relacionando as aulas de
Física com a Música e a História da Ciência. Enfim queremos mostrar a importância do
aprimoramento individual para contribuir com o coletivo social.

MARCO TEÓRICO
Johannes Kepler (1571-1630), matemático, astrônomo e filósofo, nasceu em Weil, na
Alemanha. Ele deixou, além de preciosos legados em Física tais como a enunciação das leis
dos movimentos planetários e contribuições silenciosas que irrigaram o progresso da ciência
até a elaboração da Mecânica Quântica (Cartier, 1995), fortes subsídios para a ciência musical
(Abdounur, 2006).
Não é nenhuma novidade que a Música, o Teatro, a Dança, e mesmo a Pintura se
prestam com muita utilidade, eficácia e como fator motivador para aprofundamento no ensino
das Ciências como: Matemática, Física, História, Geografia, Biologia e outras áreas do
conhecimento que pelo enfoque atual ficam isoladas e a esperar que algum aluno se de conta
sem estímulo maior, da importância de estudar as Disciplinas e depois escolher esta ou aquela
área do conhecimento sem um teste vocacional. Nossa proposta educacional segue lembrando
da relação entre as respectivas áreas do conhecimento (Ciência, Arte e Tecnologia).
Evidentemente quando falamos em Música, ou outras formas de Arte, nos referimos
àquelas que tenham o sentido real da Arte, que não se presta apenas à contemplação do que
se supõe "BELO" em determinado momento da História da Humanidade. Ela, a Arte, tem
função social de questionamento primordial: "Quem sou? De onde vim? Para onde vou? É
claro que sempre privilegiamos os conteúdos artísticos que tenham funções múltiplas e nisso
se inclui também a diversão. E por quê não? Por que a Ciência e a Arte não podem ser
transmitidas de uma forma divertida e atrativa? Por isso o ecletismo deve ser estimulado e está
ligado diretamente a sobrevivência humana. Quanto mais nos isolamos na nossa atividade fim
mais vulneráveis nos tornamos para a vida moderna. A Ciência segue tentando resolver os
problemas da vida e a Arte exercita indiretamente e às vezes diretamente, como no Teatro, o
cérebro para que ele se adeque às exigências e reflita sobre esses mesmos problemas da vida
atual.
Hodiernamente as pessoas se divertem com um Facebook ou um vídeo game
qualquer, ou seja, a Modernidade Tecnológica, com seus computadores, trouxe-nos progresso
e rapidez, mas nem sempre conhecimento real ou discernimento.
As famílias, pela correria do dia a dia atribulado, não trocam mais ideias ou mesmo
discutem conceitos apresentados pela Mídia. Toda essa responsabilidade, que antes era
compartilhada com os entes queridos, virou atributo exclusivo da Escola e ela não está
preparada para esta difícil e ingrata tarefa uma vez que os alunos e suas famílias nem sempre
estão de acordo com a orientação da escola (pessoas pensam de diferentes maneiras).
A Educação deveria ser considerada como algo extremamente importante, pois é
através dela que são transmitidos os conhecimentos essenciais para a continuidade da própria
vida, em todas as áreas. Se todas as pessoas ficarem apenas sentadas na frente de um
computador quem irá plantar ou colher alimentos? Todas as formas de trabalho são
importantes e não devem ser tratadas como menores ou maiores e isso é a maior forma de
preconceito humano. Cabe à Escola realmente moderna chamar a atenção do aluno para a
diversidade profissional e induzi-lo a seguir a sua vocação e depois buscar, em última análise,
a sua sobrevivência que pode vir de diversas outras atividades executadas pelo homem.
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Só com a Aprendizagem Significativa, conforme a teoria de Ausubel (1980), sabendose para que aprender esta ou aquela matéria escolar, envolvendo a discussão entre Passado,
Presente e Futuro, é que poderemos situar o Homem no seu Tempo e fazer com que ele use
adequadamente as "facilidades" dos progressos Científicos e Tecnológicos.
Sugerimos aqui um caminho: os Cordofones Friccionados como processo de analogia
de uma Família com Avós, Pais, Filhos e Netos. Então: Contrabaixo, Violoncello, Viola e Violino
com sucesso expressam a dinâmica de uma Família, a das cordas friccionadas que dentro da
Orquestra Sinfônica (uma afirmação do Romantismo) se comunicam com outras famílias de
instrumentos como sopros e percussão (Sadie, 1994).
Os cordofones friccionados conseguem abranger quase todas as frequências audíveis
para o ser humano. Os sons agudos e superagudos com o Violino se assemelham às crianças:
ágeis, ligeiras e delicadas. Os sons médios com a Viola lembram os adolescentes e jovens
com suas dúvidas a respeito do aspecto social. Os sons graves, médios e agudos podem ser
executados pelo Cello ou Violoncello, lembrando os adultos (pais) com suas convicções
baseadas na experiência individual e social que remontam ao passado para projetar a ideia de
futuro.
Os sons graves e subgraves, executados firmemente pelos contrabaixos, fecham o
ciclo dos cordofones friccionados, e trazem a idéia de dificuldade num instrumento grande e de
complexa execução, mas que consolida o timbre das cordas friccionadas.
A atividade de aprendizado desses instrumentos, além de trazer prazer para o
executante, mostra o sentido de Sociedade Plena, aquela que age e sofre também sobre os
efeitos das atitudes do indivíduo. A função social de cada elemento, por mais simples que
pareça a princípio, contribui sem dúvida para o desenvolvimento social. Apenas deste modo
acontece o progresso real e não o virtual. Conforme Ricoeur, citado em Sacks (1992), "Sentir é
tornar nosso o conhecimento que foi colocado à distância em sua fase de objetivação". Nós do
Departamento de Eletrônica Quântica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
realizamos desde 2005 cursos de extensão abertos a toda a comunidade acadêmica do Rio de
Janeiro para ensinar a linguagem musical e sua relação com Física, Matemática e História,
usando os cordofones friccionados com uma média de 20 alunos, devido ao espaço físico
limitado, para apoio ao ensino de Ciências.
METODOLOGIA
Depois de um período de prosperidade em toda a Idade Média, a Igreja Católica vai
perdendo seu campo de influência. A partir dos séculos XV e XVI a rígida estrutura religiosa
começa a ser contestada. Um sentimento de maior liberdade e preocupação com o homem vai
se generalizando (Sadie, 1994). Apenas para situar no tempo vamos relembrar rapidamente
algumas realizações ocorridas neste período.
Os livros sofreram uma grande modificação, pois nem sempre tiveram a forma que
conhecemos atualmente. Durante a Idade Média eles eram copiados a mão pelos monges.
Somente quando surgiu o processo de impressão com tipos móveis, criado por Johan
Gutenberg (1398-1468), houve a possibilidade de se imprimir livros. E a Bíblia foi o primeiro
livro a ser impresso (Alaleona, 1978).
Na Idade Média os homens pensavam ou eram levados a pensar que a Terra era
quadrada e acreditavam que o mar terminava num gigantesco precipício. Com o
desenvolvimento da navegação marítima e a descoberta das Américas, comprovou-se que a
Terra é redonda e bem maior do que eles imaginavam. As caravelas representaram um grande
avanço para a navegação marítima.
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Naquele tempo os homens imaginavam que o nosso planeta era o centro do Universo.
Houve grande agitação entre os cientistas da época quando Nicolau Copérnico (1473-1543) e
Galileu Galilei (1564-1642) comprovaram que a Terra é apenas um dos planetas que giram em
torno do Sol. Essas realizações indicam uma época de profundas mudanças na história da
Humanidade. Era a época da Renascença.
Em meio a tantas descobertas nos diversos campos da atividade humana, a Música
também atinge uma das maiores etapas no seu desenvolvimento histórico: é o descobrimento
da Harmonia. Lembrando que a Música é: Ritmo, Melodia e Harmonia.
O ritmo é pura Matemática e Física. Inúmeras fórmulas podem ser propostas
ritmicamente e o que está por traz das figuras musicais são os números e as durações
propostas por eles. Só isso já é de grande valia para a Educação, pois se estuda Matemática e
Física de uma forma que, bem elaborada, torna-se divertida e instrutiva. Mas dentro das
proposições rítmicas existe o Tempo, que funciona como uma bússola orientando para que
não nos desviemos do objetivo que é executar os ritmos dentro de um padrão de duração
estabelecido previamente. Temos então regras rígidas a serem seguidas para se fazer Arte e
Ciência, se pretendemos atingir um objetivo. A Melodia trabalha com a elaboração sucessiva
de frequências que traduzem uma ideia. Mas ela só faz sentido se acompanhada de Ritmo
(duração dos sons).
Até aproximadamente o século XI os músicos ainda não tinham imaginado a
possibilidade de combinar agradavelmente mais de um som ao mesmo tempo (harmonia) até
que se descobriu o contraponto. Ele evoluiu até atingir a polifonia de vozes. Esta polifonia,
combinando melodias diferentes numa mesma música, abriu caminho para a combinação de
sons diversos (acordes), independentemente de pertencerem a uma determinada melodia. A
Harmonia é então o mais recente componente da Música. Ela se respalda, a princípio, na Série
Harmônica com a Tríade Maior (ex: Dó, Mi e Sol). Formando-se tríades dentro da Escala
encontramos outros acordes que podem ser Maiores ou menores, de acordo com o
distanciamento do primeiro grau para o terceiro da Escala. Será um acorde Maior aquele que
tiver 2 tons de afastamento do I grau (ex: DÓ-MI) e menor aquele que possuir 1 tom e meio (ex:
a
RÉ-FÁ). A 5 permanece inalterada para os dois acordes Maior e menor (Sadie, 1994).
De posse desses conhecimentos rudimentares já é possível mostrar Ciência Viva para
os alunos. O simples fato de se executar acordes num Coral, por exemplo, já atrai
sobremaneira a atenção dos alunos. Mas é necessário que haja algum vínculo, de preferência
com o cotidiano dos alunos. E isso já foi feito por um dos maiores, nunca citado assim,
Pedagogos da História, que era Martinho Lutero. Ele pegava melodias populares laicas e as
transformava em objeto da sua religiosidade.
Qualquer semelhança com Paulo Freire (pedagogo brasileiro contemporâneo) é mera
coincidência. Não se pode desprezar o conhecimento, por menor que seja, de um aluno
tentando substituir imediatamente o cotidiano dele por novos conteúdos ainda estranhos para
ele. Mas com vagar se substitui as certezas dele por dúvidas razoáveis, onde eles irão procurar
respostas que facilmente induzirão para a assimilação pacífica do conteúdo que pretendemos e
acreditamos ter um fundamento maior e mais seguro. É importante sempre nos questionarmos
quanto à utilidade daquilo que pretendemos ensinar.

RESULTADOS
Os resultados que pudemos concluir seguramente através das experiências com
alunos bolsistas de nível médio (Colégio João Alfredo/Vila Isabel/Rio de Janeiro/Brasil - de
março a novembro de 2012) e superior (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - de março
a dezembro de 2012 e prossegue em 2013), foram a melhor receptividade em todos os níveis
de conhecimento (humanas, exatas e biológicas). Estamos fundando o grupo de cordas
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friccionadas "Vierzhen Streichen" (quatorze cordas) com alunos dos Cursos de Extensão para
divulgar o Trabalho.
O simples fato de observarmos determinadas disciplinas (Matemática, Física, História,
etc), antes consideradas pelos alunos como enfadonhas e chatas, ganharem por parte dos
bolsistas e alunos em geral, uma atenção diferenciada no tocante às suas minúcias, levando à
busca daquilo que é realmente importante no dia a dia na Escola, já é muito positivo. O poder
de Síntese é despertado rapidamente, ou seja, os alunos passam a utilizar melhor e mais
produtivamente o seu tempo. A ideia não é a princípio produzir músicos e instrumentistas para
o mercado, mas despertar o raciocínio lógico e analógico, também ampliar a memória e
consequentemente as conexões neurais.
Martinho Lutero, célebre mentor da Reforma religiosa no séc. XVI, dizia abertamente:
"Einer, der nicht mit den süssen klängen der Harmony bewegt wird, ist in der Lage
heimtückischen und grausamear Verrat" (Aquele que não se comove com a Harmonia de doces
sons é capaz de traições insidiosas e cruéis).

CONCLUSÕES
Os Cordofones Friccionados mostraram-se bastante úteis não apenas como opção de
estudo de instrumentos musicais, mas ativaram a necessidade da busca de
interdisciplinaridade, ou seja, conhecer fatos e aprofundar a busca por matérias antes
desprezadas no ensino tradicional e que são de suma importância para a compreensão das
atividades buscadas pelo aluno. Há vários tipos de preocupações quando se estuda
instrumentos não temperados como Violino, Viola, Violoncello e Contrabaixo: a principal é a
afinação entre as notas de um executante que primeiramente deve ter coerência consigo
mesmo e depois preocupar-se com sua afinação em relação ao grupo. Só esta questão já
apresenta bastante dificuldade e força sobremaneira a memória do executante, como poucas
atividades humanas o fazem, a criar processos para rapidamente analisar a própria afinação e
a relação com os outros instrumentos. Estamos falando de pensar em duas coisas ao mesmo
tempo. Normalmente as pessoas têm dificuldade de pensar em 2, 3, ou 4 informações ao
mesmo tempo, fato este que na Música acontece a todo momento consigo mesmo e em
relação ao grupo musical. Mas a vida moderna nos obriga a tomar decisões importantes em
frações de segundos, como por exemplo: a tomada de decisão numa aplicação (resgate ou
compra de títulos) de Bolsas de Valores ou mesmo algo mais urgente como evitar um acidente
numa estrada ou ainda uma série de situações que demandam rapidez de raciocínio e atuação
imediata, que a Escola parece ter esquecido. Memória (capacidade de comparação entre os
sons que por analogia alcança outras áreas do conhecimento), principal fator para a afinação, é
algo sempre bem vindo em qualquer área do conhecimento!
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ABSTRACT
The musical instruments have undergone major transformations and adaptations, especially in
the sector of eletrofones. However, traditional orchestra acoustic instruments are still present
with its mysteries that generate challenges. Their potential when known, allow them to be
further explored and thus the result is richer, with a gain in efficiency. The important thing is to
know how to get better results and that the knowledge of the physics of these tools becomes
primordial. The result of the musician-instrument relationship result so enjoyable and optimized
for both the live audition and for the recordings.
RESUMO

Os instrumentos musicais têm sofrido grandes transformações e adaptações,
especialmente no setor dos eletrofones. Porém, os tradicionais instrumentos acústicos
de orquestra continuam presentes com seus mistérios que geram desafios. As suas
potencialidades, quando conhecidas, permitem que eles sejam mais explorados e
dessa forma o resultado será mais rico, com um ganho na eficiência. O importante é
saber como obter melhores resultados e para isso o conhecimento da Física desses
instrumentos torna-se primordial. O resultado da relação músico-instrumento resultará
assim mais agradável e otimizado, tanto para a audição ao vivo quanto para as
gravações.

INTRODUÇÃO
Os cordofones formam um grupo muito grande e variado de instrumentos musicais.
Normalmente são divididos em cordofones dedilhados, friccionados e percutidos, conforme a
maneira como as cordas sofrem a perturbação que gera o som desejado. Há cordofones
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temperados e não temperados, alguns com cordas de comprimento efetivo fixo e outros com
possibilidades de variação de comprimento. Dentre tantas possibilidades escolhemos 2
cordofones com características bem diferentes, porém que quando comparados podem ser
melhor conhecidos e assim suas potencialidades manifestadas e aproveitadas.
MODOS VIBRACIONAIS DAS CORDAS
Conforme Grillo e Baptista (2012), os modos vibracionais de uma corda podem ser
transversais, longitudinais, torcionais e de oitava. As ondas não dispersivas, cuja velocidade
não varia com o vetor de onda, podem ser expressas como:
y(x,t) = A cos(kx - t),

(1)

onde vk, com v constante.
Derivando y duas vezes em relação a t e a x obtemos:

(2)
que é a conhecida equação da onda, que descreve a cinemática de qualquer onda linear
propagando-se na direção x (CHAVES, 2007).
Cada modo obedece à equação (2), com diferentes velocidades, que dependem de parâmetros
específicos de cada modo.
As ondas geradas nos instrumentos musicais são estacionárias, resultantes da superposição
de duas ondas com sentidos contrários. Podem então ser expressas pela equação:
y = A sen(kx+t) + A sen(kx-t)

(3)

onde A é a amplitude do movimento em cada uma das ondas (RANDALL, 1951), considerando
a fase inicial nula.
Podemos reescrever a equação (3) na forma:
y = 2A sen(kx) cos(t)

(4)

onde k = 2/, v = f e  = 2f
Considerando as extremidades fixas, quando x = L (L é o comprimento da corda) é necessário
que y seja nulo em qualquer valor de t. Neste caso o termo em seno se anula:
sen(kx) = 0, o que leva a kx = neL/n

(5)

Substituindo o valor de da equação (5), na equação (4), obtemos:

y = 2A sen(2x/) cos(2vt/) = 2A sen(xn/L) cos(vtn/L)

(6)

que é uma equação de onda estacionária (RANDALL, 1951). Nessa expressão n = 1
corresponde ao modo fundamental, n = 2 ao 1º harmônico, etc. Por isso alguns autores
chamam o modo fundamental de 1º harmônico.
As frequências dos modos são:
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- modo transversal:

(7)

- modo longitudinal:

(8)
- modo torcional:

(9)
onde T é a força nas extremidades da corda, e E e G são os módulos de elasticidade de Young
e de rigidez à torção respectivamente. O módulo de Young pode ser definido como:
L/L) = (T/A)/E

(10)

O CONTRABAIXO
O contrabaixo é o maior e mais grave instrumento do naipe das cordas. Suas cordas são
afinadas por quartas e não por quintas como os outros três. Possui diferenças de construção
em relação aos outros, como as costas planas, pelo fato de ser muito grande e de notas muito
graves. Foi usado no Barroco e no Classicismo como apoio ao baixo e no Romantismo ganhou
mais importância começando a ser também solista. (GRILLO E BAPTISTA, 2012)
É o mais difícil de ser executado, especialmente devido a seu grande tamanho e grande
densidade das cordas, o que permite o alcance de notas muito graves. Sua função vai além da
execução de sua parte musical. Ele é responsável pelas resultantes na harmonia da orquestra.
Um naipe de contrabaixos desafinados numa orquestra equivale a uma estrutura de ponte mal
calculada e mal executada, e o desastre será equivalente. Quando as fundações são mal feitas
o prédio não poderá ficar de pé, mesmo que estas não sejam vistas. O contrabaixo é um
instrumento que é pouco ouvido, muito menos que o violino ou a viola, que são os mais agudos
da família, e também menos que o violoncelo, porém pode gerar ótimos resultados quando
executados adequadamente ou pode gerar um estrago significativo numa orquestra, seja ela
de cordas ou mesmo sinfônica.
Segundo Vasconcelos (2002) há belos concertos escritos para contrabaixo e orquestra, como
os concertos e duos de G. Botesini, os concertos, sonatas e caprichos de D. Dragoneti e os
concertos e a Sinfonia concertante para contrabaixo e viola de C. D. Dittersdorff.
Possui propriedades físicas bem diferentes dos outros e dentre os 4 é o que tem sido menos
estudado em suas propriedades físicas. Apresenta um timbre bem peculiar. É transpositor de
a
8 , isto é, soa uma oitava abaixo do que está escrito, em clave de fá e sol. Suas cordas
(conforme tabela 1) quando soltas, isto é, quando usadas em seu máximo comprimento efetivo,
emitem as notas mi-1, lá-1, ré1 e sol1, com frequências 41,2 Hz, 55 Hz, 73,4 Hz e 97,99 Hz
respectivamente (conforme notação de Cardoso e Mascarenhas, 1974). Alguns pesquisadores,
como o Donoso, chamam as notas de mi1, lá1, ré2 e sol2, ou ainda como José Vasconcelos, que
se refere às notas como mi-1, lá-1, ré0 e sol0. Suas notas mais graves apresentam dois ou mais
parciais dentro da mesma banda crítica, o que faz com que apresente um som áspero
(FLETCHER E ROSSING, 2008).
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A diferença entre os comprimentos efetivos da corda, para emissão de notas com intervalo de
1 semitom é muito grande, comparando com os outros cordofones friccionados, chegando até
6,2 cm.
O arco do contrabaixo pode ser de 2 tipos e cada um é usado com uma técnica diferente: arco
Simandl ou alemão e arco Bottesini ou francês. O arco alemão é conhecido também como
Dragoneti, em homenagem ao compositor com este nome. Os instrumentos do naipe das
cordas possuem uma riqueza de timbres muito grande, conforme o tipo de excitação da corda:
pizzicato (ação direta dos dedos), martellato (cordas percutidas com as cerdas do arco),
ricochet (o arco pula de 2 a 4 vezes sobre a corda), tremolo (movimento de vai-e-vem do arco
sobre uma corda) e vibrato (oscilação dos dedos da mão esquerda sobre a corda friccionada)
(RIBEIRO, 2005). Esses efeitos geram notas curtas, diferentes das obtidas com arco
friccionado lentamente sobre a corda. Conforme o local de excitação temos: sul tasto (sobre o
espelho – régua que prolonga o braço do instrumento), sul ponticello (próximo ao cavalete ou
ponte). O som emitido varia conforme a posição do arco, a velocidade e a força no arco.
Segundo Henrique (2007), o arco lento gera maior riqueza de harmônicos agudos do que no
som gerado com o arco mais rápido. Os modos inarmônicos são excitados em cordas reais,
uma vez que a resistência à flexão é não nula. A frequência dos modos vibracionais fica um
pouco maior devido à força de restituição da flexão. Quanto mais elevados os modos, maior é a
força de restituição, pois a corda sofre flexões com maior curvatura. Quanto maior o
comprimento da corda menor é a influência dessa força. Quanto menor a resistência à flexão
melhor é a corda, mas quanto mais densa a corda, maior será essa resistência. No contrabaixo
as cordas são mais longas (menor resistência à flexão), porém a densidade é maior, o que faz
aumentar essa resistência (GRILLO e BAPTISTA, 2012)
Existem diferentes tamanhos e modelos de contrabaixo. Em nossos experimentos usamos um
contrabaixo chinês de marca Michel, com cordas de 109,5 cm, com arco alemão. A altura do
cavalete interfere no som emitido. Alguns contrabaixos possuem cavalete com altura variável,
para permitir a mudança, em execução de músicas orquestrais, solo, jazz ou popular
(HENRIQUE, 2007).
As figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam os espectros das 4 cordas do contrabaixo, com arco na
posição normal (entre sul tasto e sul ponticello). A distância entre as linhas é aproximadamente
o valor da frequência fundamental, que vai diminuindo da corda sol (fig. 1) até a corda mi (fig.
4).

Figura 1: corda sol do contrabaixo

Figura 2: corda ré do contrabaixo
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Figura 3: corda lá do contrabaixo

Figura 4: corda mi do contrabaixo

Observamos que o 1º harmônico, em cada espectro, possui nível de intensidade sonora (NIS)
maior que o modo fundamental. Vemos evidenciado o modo vibracional de oitava, devido à
vibração das extremidades onde a corda está presa. Isso pode acontecer também devido aos
modos de ressonância da caixa do contrabaixo, superpostos aos modos vibracionais da corda.
Os espectros das cordas do contrabaixo apresentam, conforme previsto, mais de um parcial
dentro da mesma banda. Vemos então nas figuras 1 a 4 que cada pico é na verdade formado
pelo conjunto de três ou quatro picos de frequências e intensidades diferentes. Considerando o
pico mais intenso em cada região observamos que o som não é perfeitamente harmônico.
Como o som é resultado de vários modos vibracionais (transversal, longitudinal, torcional e de
oitava), alguns aproximam e outros afastam da harmonicidade. Esses modos não levam em
conta a resistência à flexão, que afasta da harmonicidade com o aumento da densidade. A
vibração mais intensa é a transversal e consideramos o som fundamental e seus harmônicos
superiores. Segundo Henrique (2007), abaixo da vibração transversal fundamental aparecem
os modos de torção e como o movimento é também auto-sustentado (a vibração da corda
interage com o movimento do arco), há um bloqueamento de frequências que contribuem para
que os modos vibratórios possuam frequências múltiplas da fundamental.
Na tabela 1 apresentamos as notas, frequências (f) das cordas soltas, densidades médias (),
tensões médias (T) e os diâmetros (d). As frequências são tabeladas, as densidades foram
medidas, as tensões calculadas, partindo da expressão (7) e os diâmetros foram medidos.
Como no violão e todos os instrumentos de cordas, a distância entre as posições do dedo da
mão esquerda, referente a de um semitom vai diminuindo com o aumento da frequência. O
contrabaixo é um instrumento não temperado, o que lhe permite a emissão de infinitas
frequências entre 2 notas separadas por 1 semitom, bem como diversos efeitos não presentes
em instrumentos temperados, como o piano. Se colocássemos trastes no contrabaixo, o que
impediria muitos efeitos e frequências, as distâncias à pestana seriam da ordem de 6,2 cm, 12
cm, 17,5 cm, 22,6 cm, 27,5 cm, etc, o que formaria casas (entre 2 trastes) com tamanhos de
6,2 cm, 5,8 cm, 5,1 cm, 4,9 cm, etc, bem maiores que no violão. Para esse cálculo
consideramos os modos transversais, que são os mais intensos.
Segundo Tipler e Mosca (2006) o módulo de Young (E) do aço, material da corda, vale 200
2
2
GN/m e a tensão de ruptura ou resistência de tração do aço (F/A) vale 520 GN/m .
Considerando o diâmetro de cada corda, conforme tabela 1, calculamos, através da equação
(10), qual seria a tensão máxima suportada por cada corda. Obtivemos então valores bem mais
altos que os correspondentes às tensões (T) necessárias para as frequências de cada corda,
que estão listados na tabela 1. Os valores seriam, em ordem da corda 1 para a corda 4:
587,6N; 1.111,7N; 1.799,2N e 2.977N. Isso significa que as cordas do contrabaixo são muito
resistentes, levando em conta as tensões médias usadas. O contrabaixo pode então ser
afinado acima da afinação convencional, aumentando sua frequência através do aumento da
tensão na corda. Usando as tensões máximas calculamos a frequência máxima que poderia
ser atingida em cada corda, usando a equação 7: 146,4 Hz, 135,6 Hz, 129,4 Hz e 127,1 Hz, da
corda 1 até a corda 4.
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Tabela 1 – frequências, densidades, tensões e diâmetros das cordas do contrabaixo
Corda
1
2
3
4

nota
Sol
Ré
Lá
Mi

f(Hz)
98
73,4
55
41,2

(kg/m)
0,0057
0,0126
0,0224
0,0384


265,0
325,3
324,7
312,9

d (mm)
1,20
1,65
2,10
2,70

As figuras 5, 6, 7 e 8 apresentam os espectros das cordas soltas do contrabaixo com arco na
posição sultasto.

Figura 5: corda sol do contrabaixo sultasto

Figura 6: corda ré do contrabaixo sultasto

Figura 7: corda lá do contrabaixo sultasto

Figura 8: corda mi do contrabaixo sultasto

As figuras de 9 a 12 apresentam os espectros das cordas soltas do contrabaixo com arco na
posição sul ponticello.

Fig. 9: corda sol do contrabaixo sul ponticello

Fig. 10: corda ré do contrabaixo sul ponticello
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Fig. 11: corda lá do contrabaixo sul ponticello
ponticello

Fig. 12: corda mi do contrabaixo sul

Os espectros do contrabaixo evidenciam que o timbre muda com a posição do arco, embora,
segundo Donoso e outros (2008), não seja um efeito tão significativo quanto em cordas
pulsadas ou percutidas. As posições do arco, para cada posição, em função da distância ao
cavalete, são 3 cm, 8 cm e 18 cm. Consideramos o ponto médio do contato crina-arco. A crina
possui largura de 2 cm. A posição sul ponticello faz diminuir um pouco os primeiros
harmônicos. Esse efeito é mais evidente na corda mi, mais densa, na qual chega a ser difícil
emitir a frequência fundamental.
O PIANO
O piano é um cordofone percutido, de tecla. Pode ser apresentado com cordas verticais, no
modelo tipo armário, ou com cordas horizontais, quando de cauda. Suas cordas possuem
comprimento efetivo fixo, diferente do contrabaixo, no qual o músico pode usar uma das mãos
para modificar o comprimento (em geral a mão esquerda). O piano é um instrumento
temperado, construído de acordo com a escala igualmente temperada, usada normalmente no
1/12
ocidente, com 12 sons com razão entre frequências de duas notas sucessivas de 2 .
O piano teve origem no cravo, que não tinha possibilidade de desenvolver uma dinâmica, com
sons fortes e fracos. A intensidade do som era independente da força com que uma tecla era
percutida. Criou-se então o clavicórdio, com um sistema de excitação das cordas diferente do
cravo, que permite a emissão de sons mais e menos intensos. Porém a sonoridade do
clavicórdio era muito fraca. Em 1697 Bartolomeo Cristofori criou o sistema de excitação das
cordas com martelos, que permitiu a emissão de som forte e fraco (piano). Segundo Ribeiro
(2005) só concluiu seu novo instrumento em 1702. Surgiu então o clavicembalo col piano e
forte (cravo com sons fracos e fortes) e mais tarde conhecido apenas como piano. O piano que
conhecemos hoje é praticamente o resultado de aperfeiçoamentos, principalmente com o uso
de uma estrutura metálica fixada na caixa harmônica, necessária para suportar a grande
tensão das cordas, introduzida por Henry Steinway, em 1855 (VASCONCELOS, 2002). As
tensões das cordas do piano são bem maiores que as do contrabaixo e podem passar de 1000
N. Segundo Fletcher e Rossing, a força total exercida pela totalidade das cordas de um piano
de concerto é superior a 20 toneladas.
A forma de produção do som no piano é bem diferente da do contrabaixo, o que faz com que
um pianista normalmente apresente dificuldade em emitir uma simples nota no contrabaixo, ou
em qualquer cordofone friccionado, gerando então modos vibracionais indesejados (DONOSO
e outros, 2008). Os modos vibracionais presentes são os transversais (mais intensos, como no
contrabaixo), longitudinais e transversais. Devido à sua forma de excitação da corda o
decaimento do som do piano é mais rápido que no contrabaixo.
O ponto de ataque na corda tem sido muito estudado, não só no piano, mas em vários
instrumentos de cordas. Esse fator é mais importante no piano que no contrabaixo.
Teoricamente podemos dizer que no ponto de ataque não poderá haver um nó na corda, o que
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determina a diminuição ou até anulação do harmônico que teria um nó nesse ponto. Usando a
equação 6, teríamos um nó quando o termo em seno se anula, por isso quando x = L, isto é, na
extremidade da corda, haveria um nó (o que nem sempre acontece pois pode haver a vibração
em oitava). Quando x assume um valor como L/3, o modo correspondente a n = 3 geraria um
nó (o que chamamos de 2º harmônico). Então para x = L/n teríamos o harmônico n-1. No caso
de ataque nesse ponto esse harmônico seria anulado. Porém o som depende de outros fatores
também, como a vibração de outras partes do instrumento, como o tampo harmônico no piano
ou o tampo inferior e a alma no contrabaixo, bem como da velocidade, da força do ataque e
também da largura do martelo (no piano) ou da crina do arco (no contrabaixo). Segundo
Henrique (2007), mesmo que o martelo ataque a corda no nó de um modo, como a largura do
martelo se estende para além do nó, há sempre uma parte da força que se projeta nesse
modo, o que faz então com que ele apareça, quando teoricamente não seria esperado. No
piano o ponto de ataque é normalmente feito entre 1/12 a 1/17 do tamanho da corda, e pode
variar ao longo do teclado. Não há possibilidade de variar esse ponto, como no contrabaixo.
O piano possui 88 teclas, com frequências que variam entre 27,5 Hz, o lá -1, até 4186 Hz, o dó7
(em termos do Donoso). Suas músicas são escritas normalmente em clave de sol, para a mão
direita, no pentagrama superior e em clave de fá, para a mão esquerda, no pentagrama inferior.
Há diferentes construções em um piano, com algumas cordas simples (as 10 mais graves),
duplas (18 notas médias) e triplas (as 60 mais agudas). O piano Bechstein modelo B, de 1921,
por exemplo, possui 243 teclas (DONOSO e outros, 2008). Com tantas teclas e cordas
poderíamos dizer que o piano pode emitir um número muito maior de notas que o contrabaixo.
Se considerarmos a escala igualmente temperada isso é verdade, porém levando em conta as
frequências que podem ser emitidas, o contrabaixo pode emitir um número infinito de
frequências, superando então o piano. Isso se deve ao fato de o contrabaixo não ser um
instrumento temperado. Os comprimentos efetivos da corda, para notas com intervalo de um
semitom, são bem diferentes, conforme visto acima, e na região entre essas duas notas muitas
outras poderão ser emitidas, o que gera possibilidades de efeitos não presentes no piano,
como o vibrato ou mesmo o glissando, este geralmente entre notas com intervalos maiores que
um semitom.
Os espectros sonoros do piano (ver figuras 13 e 14) mostram que os sobretons não são
exatamente harmônicos, menos ainda que no contrabaixo e demais instrumentos de corda.
Esse efeito é mais intenso nas frequências mais altas dos sobretons. Segundo Vasconcelos
(2002) esse fenômeno se deve à dureza do aço. Essa dureza gera a resistência à flexão, que
afasta o som resultante da harmonicidade. Porém o resultado do som emitido parece um som
harmônico. Para uma corda ideal, sem resistência à flexão, a frequência dos modos
transversais é dada pela equação 7. Segundo Rossing, a frequência do modo n é dada por:
2

fn = nf1 [1 + (n – 1)B]

(10)
3 4

2

onde B é o coeficiente de inarmonicidade dado por ( r E)/(8Tl ), r é o raio da corda, l o
comprimento, E o módulo de Young e T a tensão na corda.
Outro aspecto interessante no som do piano, que também pode ser observado nos espectros,
é o decaimento, que se dá de forma mais lenta nas notas mais graves e da mesma forma nos
parciais mais graves. Para minimizar essa diferença de decaimento os afinadores costumam
afinar as cordas duplas ou triplas de forma ligeiramente diferente, dentro de um limite que não
gere batimentos (diferenças menores que 0,3 Hz). Observamos que o espectro num instante
próximo do ataque em geral é menos harmônico, e em alguns segundos depois pode se
aproximar da harmonicidade, com o decaimento de parciais não harmônicos.
Em nossos experimentos utilizamos um piano de marca Yamaha de ½ cauda.
Agradecemos à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ) pelos auxílios financeiros que temos recebido para nossas pesquisas.
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Fig. 13: nota lá1 do piano; 4,61 s de decaimento

Fig. 14: nota lá1 do piano; 2,70 s de decaimento
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ABSTRACT
Music in general is heard as fun and hobby, but behind it there is much more than that. It is
itself the object of intense scientific observation and we have Mathematics and Physics
hovering over one of the art forms that most enchant the human being. We propose the
interdisciplinary study of Musical Acoustics, mainly from bowed string instruments, and thus we
can contribute to the improvement in education and culture, creating new horizons in the labor
market in the fields of Physics, Mathematics, History, Philosophy, Biology and Music, thus
helping to combat the problems of a globalized economy.
RESUMO

A Música, em geral, é escutada como divertimento e passatempo, mas por trás dela
há muito mais que isso. Ela é em si objeto intenso de observação científica e temos
Matemática e Física pairando sobre uma das formas de arte que mais encantam o ser
humano. Propomos então o estudo interdisciplinar da Acústica Musical, principalmente
dos cordofones friccionados, e dessa forma podemos colaborar com a melhora na
educação e na cultura, gerando novos horizontes no mercado de trabalho nas áreas
de Física, Matemática, História, Filosofia, Biologia e Música, ajudando a combater
assim os problemas de uma economia globalizada.
ORIGENS DA ACÙSTICA MUSICAL
A música, como a consideramos (com suas regras e convenções), é uma invenção humana
que envolve muitas áreas do conhecimento: Física (o fenômeno sonoro), Matemática (o ritmo e
regras em geral), História (posicionamento do fenômeno no tempo), Antropologia (as origens
do homem e sua música), Línguas (nas Óperas), Geografia (cada lugar do planeta propicia um
tipo de música), Química (as substâncias que o cérebro produz), Psicologia (como influencia
nosso comportamento individual e social), Biologia (pode alterar nossa musculatura por
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exemplo na escolha do instrumento musical), Medicina (na Musicoterapia), Filosofia (como as
ideias musicais alteram nossa forma de ver o mundo), Engenharia (construção de instrumentos
musicais e salas de concertos e teatros) e Arquitetura (acústica de salas e formas musicais)
estão envolvidas como elemento componente ou como resultante da música.
É graças ao ar que respiramos que as ondas sonoras chegam até nossos ouvidos. A acústica
musical é um vasto campo de pesquisa que vai desde os espaços, através dos tempos,
utilizados para se ouvir música (anfiteatros, igrejas, salas de concerto e mesmo ao ar livre) até
a construção e desenvolvimento dos instrumentos musicais e a própria evolução da voz
humana (com a técnica vocal e projeção sonora). Os instrumentos musicais podem ser de 3
espécies: Cordas, Sopros e Percussão. Os espaços para a prática da música podem ser de 2
espécies: os que envolvem a propagação sonora (teatros, igrejas, salas de concerto, etc) e os
que precisam inibir a propagação sonora para não perturbar o meio ambiente (locais de ensaio
de bandas e boates) ou não serem perturbados por ele (estúdios de gravação, salas de
concerto, etc).
A Acústica, entendida como Ciência que estuda o som, tem suas origens no estudo da Música.
Então foi a Acústica Musical a primeira área da Acústica a ser sistematizada. Os teóricos da
Acústica Musical eram músicos e em geral foram alunos de eminentes músicos. Um importante
centro de desenvolvimento foi a Igreja de São Marcos, em Veneza, onde alguns foram mestres
de capela. Muitos personagens ao longo de muitos séculos contribuíram para o seu
desenvolvimento. Podemos considerar que sua origem ocorreu no final do século XVI e início
do século XVII, no período conhecido como Renascimento, com importantes contribuições
principalmente de Gioseffe Zarlino (1517-1590), Vincenzo Galilei (1520-1591), Marin Mersenne
(1588-1648), Galileu Galilei (1564-1642), Johannes Kepler (1571-1630), René Decartes (15961650), Christian Huygens (1629-1695) e Joseph Saveur (1653-1716).
A MÚSICA NA ANTIGUIDADE
“Observando as nossas origens podemos classificar os instrumentos musicais das culturas
primitivas como:
- Idiófonos - feitos com material que por si só produzem som. Não têm cordas ou peles
esticadas. Um simples pedaço de madeira vira uma placa do futuro Xilofone.
- Membranófonos - também são de percussão, mas têm uma pele esticada, num crânio
humano ou num vaso.
- Cordófonos - têm cordas esticadas. Podiam ser de tripas de macacos ou de baleia.
- Aerófonos - a flauta (de cana, osso humano ou chifre de veado) e a trombeta (feita de
madeira e uma concha de caracol como bocal).
Os primitivos aprenderam que a flauta feita com um tubo pequeno de cana produzia um som
agudo. Um tubo maior produzia um som mais grave. Depois descobriram que o mesmo
acontecia quando se batia num pedaço de madeira e mais tarde numa lâmina de metal. A
descoberta se estendeu em relação ao tamanho das cordas esticadas. Daí aumentou-se o
número de sons dos instrumentos, colocando-se mais cordas na Lira, amarrando-se mais
pedaços de cana de tamanhos diferentes na Flauta ou juntando-se pedaços de madeira de
tamanhos e sons diferentes para fazer um Xilofone (Xilo, em grego, significa madeira). Os
instrumentos eram fabricados para se obter ‘fins mágicos’”. (FREDERICO, 1999)
Desde a Antiguidade já há sinais do uso da música e seus instrumentos. Conforme
Maslinkiewicz e Coelho (2012), “As primeiras evidências da música foram transmitidas por
representações pictóricas em pedras, nas quais foram gravadas figuras de instrumentos
musicais. Esse material foi encontrado de modo particular na Grécia”. No final do século V a
música teve importantes contribuições de Pitágoras e Platão.
Para os gregos da Antiguidade a música estava ligada à disseminação de sua cultura social e
moralidade, ligada aos deuses e aos escritos de grandes filósofos. Pitágoras, filósofo nascido
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na ilha grega de Samos, por volta do século VI a. C., buscava expressões matemáticas que
seriam então expressão da própria divindade. Segundo Grillo e outros (2012): “O número um,
por exemplo, refletia a razão e seria gerador dos demais. O número dois era o primeiro par,
feminino. O três é o primeiro com propriedades masculinas verdadeiras, o da harmonia. O
algarismo quatro representava a justiça ou o ajuste de contas, e o cinco era a união entre os
primeiros números, feminino e masculino. Seis, o número da criação. Assim, os ímpares eram
masculinos em suas qualidades, e os elementos pares, femininos (conceito muito em voga até
a Idade Média).” O Filósofo de Samos estabeleceu, assim, uma relação entre o tamanho da
corda e a nota emitida por ela quando vibrada. Acreditava que a mesma relação entre o som
obtido em seus instrumentos de corda e o tamanho dessa corda valeria para qualquer outro
corpo, conclusão mais tarde confrontada por Vincenzo Galilei. As proporções eram:
Nome
Quarta
Quinta
Oitava
Tônica

Proporção do tamanho da corda
3:4
2:3
1:2
1:1

O Renascimento viria muito tempo depois confrontar a validade da universalização dessa
proposta. Porém, evidencia-se a importância de Pitágoras pelo grande intervalo de tempo entre
a sua época e a época pós-Idade Média. A matemática era mais importante que o som e
determinava todas as relações musicais, inclusive os intervalos.
“A canção antiga era monódica ou monófona. Monofonia é a melodia de uma só voz, ou
uníssona, sem harmonização. Discute-se a prática da Polifonia (várias vozes diferentes
executadas simultaneamente) em antigas civilizações. A Tonalidade só começou a se
manifestar com as culturas agrícolas primárias. Com as culturas agrícolas mais adiantadas
surgiram as canções de trabalho e a formação das escalas e dos modos. Ao alcançar um
intervalo de cinco notas (dó-ré-mi-fá-sol) o ser humano conseguiu o que se considera o maior
avanço da percepção sonora”. (KÁROLYI, 2002)
“Hoje sabemos que existem 4 aptidões musicais (por enquanto): 1) capacidade de reconhecer
as sensações auditivas (timbres); 2) capacidade de reter a música escutada (memória musical);
3) capacidade de reproduzir o que se ouviu (provar a capacidade de memória); 4) capacidade
de combinar as imagens sonoras (como na fuga ou na orquestração)”. (DE LA GUARDIA,
1945).
“A música se desenvolveu na China (o império chinês durou mais de 5.000 anos), no Japão, na
Índia, no Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia, na Fenícia, na Síria, na Palestina, na Arábia, na
Grécia (mãe da nossa civilização ocidental) onde viveu Pitágoras (585-500 a.C.) que criou a
escola Matemática da Música, Euclides - geômetra, foi o primeiro a supor que o som era um
fenômeno vibratório, Platão (427-347 a.C.) primeiro filósofo grego a se tornar um teórico da
música e Aristóteles (383-320 a. C.) - filósofo e músico ‘harmonicista’ (anti-pitagórico e não
matemático).” (FREDERICO, 1999)
A MÙSICA NA IDADE MÉDIA
A Música da Idade Média teve seu desenvolvimento principalmente na Igreja Católica, com o
cantochão. Segundo Riemann (1913): “No ano de 476 começou a Idade Média, com o término,
no Ocidente, do Império Romano. O Órgâo passou a ser considerado o instrumento-rei de
todos os instrumentos musicais da Idade Média. O som se adequava ao ambiente religioso
dando a sensação confortável de segurança sonora e equilíbrio”. O Papa Gregório I (Magno)
(540-604) foi a autoridade suprema, na época, do canto eclesiástico. Reformou a música
Sacra. Ele juntou o Antifonário com os cantos Ambrosianos e daí surgiram os novos cantos
que, segundo Chaim (2006), em 1903 foram chamados de Cantos Gregorianos pelo Papa Pio
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X. “Os mosteiros passam a ser verdadeiros centros culturais e dentro deles vivem os monges
mais eruditos da Idade Média. Guido d´Arezzo (990-1050), monge, teórico, é considerado o pai
da música na Idade Média. Dá nome às notas musicais (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si) a partir do
Hino a São João Batista de Pablo Diácono. O órgão é o único instrumento musical admitido
dentro da igreja”. (RIEMANN, 1913)
Os principais estilos musicais ficaram conhecidos mais tarde como “ars antiqua” e “ars nova”. O
primeiro consistia de uma única voz (monotônico) e era caracterizado pelo imobilismo. Usavam
4 linhas na notação musical e não havia distinção de valores. A música seguia o texto. Ainda
nessa época surgiram os melismos, que não seguiam exatamente os textos. Surgiram as
primeiras músicas a duas vozes, onde uma seguia fielmente o texto e a outra era um pouco
independente, como um ornamento.
A ars nova teve início por volta do século XII, com notas longas e curtas, e foi muito
influenciada pela Música profana. Guillaume de Machaut (1310-1377) foi um importante
compositor da época e escolheu 5 partes fixas do texto da missa e colocou em música. Esse
estilo musical ficou conhecido por Missa, primeiro conhecido do Ocidente, e já introduzia certas
características desenvolvidas no período seguinte da história, o Renascimento. Esse estilo é
conhecido até nossos dias e é composto de: Senhor tende piedade – o kyrie, o glória, o credo,
o santo e o cordeiro de Deus – o agnus dei. Nas outras partes da missa eram cantados os
motetos, com textos tirados da Bíblia.
O RENASCIMENTO
O Renascimento na Europa é considerado como tendo seu início no século XIV, porém o
Renascimento da Música teve início nos séculos XV e XVI. O início de um maior
desenvolvimento se deu na região flamenga: “de Paris e Dijon, através de Reims e Cambrai e
Mons até Bruxelas, Bruges e Antuérpia, quer dizer, a Bélgica e o norte da França”
(CARPEAUX, 2009:23). Segundo Chaim (2006) a palavra Renascença foi criada por Jules
Michelet, no ano de 1855.
Todas as áreas de conhecimento ganharam uma nova abordagem no Renascimento, uma
nova epistemologia, caracterizada por processos de matematização, experimentação e
mecanização. O Renascimento conheceu 3 grandes escolas: de Borgonha, franco-flamenga e
de Veneza.
escola de Borgonha: predomínio da composição vocal a 3 vozes; maior liberdade rítmica e
melódica da voz superior; intervalo consonante de terça prevalece no contraponto; imitação de
fragmentos melódicos por outras vozes; cadência ao final de uma frase - determinada
sequência harmônica; poucos fragmentos musicais básicos já existentes, extraídos do canto
gregoriano; compositores: Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Henry V (rei da Inglaterra), Camett,
Lionel Power e John Dunstable
escola franco-flamenga: (final do século XV) apoio à composição religiosa; verdadeiros
matemáticos da música, malabaristas do contraponto; estabeleceram as bases estruturais da
criação renascentista; usavam contrapontos às vezes de dezenas de vozes autônomas
superpostas; pouco desenvolvimento da música profana - cantada geralmente em uníssono,
sem acompanhamento, chanson na França, villota, canzonetta e balletto na Itália - influência de
ritmos dançantes; na Alemanha surgiu a canção polifônica profana; compositores: Jacob
Obrecht, Pierre de la Rue, Heinrich Isaac, Jean Ockeghem e Josquin Deprez
escola de Veneza: considerada de criação bastante ousada que, de certa forma, previa o
brilho da música da região no estilo seguinte, o barroco; faziam uso constante de diversas
massas corais espalhadas pelas naves da igreja e criaram efeitos antifonais, ou seja, a prática
de coros e de vozes isoladas dialogarem entre si nos diversos pontos do templo. Criava-se
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uma estereofonia musical; compositores: Adrian Willaert, Andrea Gabrieli e seu sobrinho
Giovanni Gabrieli. Essa influência foi importante no final do século XVI e início do séc. XVII.
“No Renascimento, em 1500, Otaviano Petrucci emprega pela primeira vez a invenção de
Gutenberg na impressão das notas musicais. O grande nome da Renascença Musical e
inovador na acústica musical foi Cláudio Monteverdi (1567-1643). (Foi dirigente da Basílica de
São Marcos, em Veneza – autor de Vespro dela Beata Vergine, um conjunto de obras de
música sacra publicado em 1610). Ele usa efeitos de eco e distanciamento dos instrumentos
(um trompete longe do grupo musical) que provoca sonoridades novas e inusitadas tanto na
intensidade como no timbre. É considerado o criador do Drama Musical (Ópera) e também o
primeiro músico barroco. Começa a haver uma preocupação maior com a construção dos
instrumentos musicais, com medidas mais precisas na construção, busca por sonoridades mais
equilibradas e ricas. A figura do Luthier começa a aparecer. Temos Marin Mersenne (15881648), músico e teórico em acústica”. (FREDERICO, 1999)
No século XVI a liderança na Música desloca-se da escola franco-flamenga para a Itália. É
considerado o auge do Renascimento, a “época de ouro” da polifonia. O contraponto e a
música profana ganham mais importância, surge um estilo próprio na música instrumental, a
linguagem tonal se aperfeiçoa com a criação das 2 escalas: maior e menor. A música foi
divulgada por toda a Europa através da edição musical. A fuga torna-se o estilo mais comum.
As composições tornam-se horizontais e verticais, evitando as dissonâncias. São compostas
muitas músicas religiosas para coro a capela. Os grandes compositores, ainda “vivos” hoje,
são: Giovanni Pierluigi da Palestrina (Roma - 1525-1594), Orlando di Lasso (Alemanha - escola
franco-flamenga - 1532-1594) e Thomás Luis de Victoria (Espanha - 1548-1611). (CARPEAUX,
2009)
Um dos maiores teóricos musicais da época foi Gioseffo Zarlino (1517-1590). Baseado nos
trabalhos de Ludovico Fogliani (1470-1539) publicou um livro em 1558, que, segundo Abdounur
(2003), foi a base da educação científico-cultural em toda a Europa durante 2 séculos. Foi
aluno de Adrian Willaert, então mestre de capela da Igreja de São Marcos, em Veneza e mais
tarde tornou-se também mestre de capela dessa igreja, até sua morte. Vincenzo Galilei foi seu
aluno. O espanhol Francisco Salinas e um pouco depois Marin Mersenne, padre e matemático
francês e René Descartes, filósofo francês (1596-1650) continuaram e aprimoraram seus
trabalhos.
Como o Renascimento era uma retomada dos documentos clássicos da Antiguidade, dentre
eles encontram-se os trabalhos de Pitágoras. Apesar de Pitágoras não ter deixado nada
escrito, seus trabalhos são conhecidos através das obras de Aristóteles (384-322 a.C.) e Platão
(c. 429-347 a.C.) e pelo filósofo romano Boécio (480-524), que traduziu e comentou as obras
de Aristóteles (HENRIQUE, 2007:15-16).
Segundo Bromberg e Alfonso-Goldfarb (2009), o repertório do século XIV na Europa Ocidental
foi alargado por composições com intervalos de terças e sextas, que não eram considerados
consonantes nas teorias de Pitágoras. Zarlino então amplia o conceito pitagórico integrando
esses dois intervalos e introduzindo 2 números inteiros na Música. Cria assim o chamado
senário, o conjunto dos números inteiros de um a seis (HENRIQUE, 2007:19). Apesar da
novidade dos novos intervalos, Zarlino manteve a visão antiga sobre a Música como número e
razão (BROMBERG e ALFONSO-GOLDFARB, 2009:2). A Camerata Florentina, dirigida por
Vincenzo Galilei, trouxe uma nova visão e interpretação do que é Música, levando em conta
não apenas a Matemática e a fonte sonora, mas o som emitido e como era ouvido e aceito de
formas diferentes por diferentes povos.
Vincenzo adotou uma postura crítica com relação aos comprimentos de corda e os intervalos
musicais estabelecidos como consonantes pelos pitagóricos, ele fez experimentos e provou
que “as relações variavam não somente segundo o parâmetro medido na corda – tensão,
densidade linear, etc – mas também de maneira geral, segundo o parâmetro medido em
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qualquer fonte sonora.” (PEREIRA, 2010:28) Tal postura, foi significativa para o
desenvolvimento da acústica musical posteriormente, pois, o experimento ganhava destaque,
bem ao encontro do processo da Revolução Cientifica. “A crítica de Vincenzo Galilei é
representativa de um novo paradigma científico, no qual o dogmatismo aritmético presente na
tradição pitagórica é substituído por uma prática científica vinculada à análise experimental.”
(Ibidem)
Vincenzo teve uma importância fundamental para o desenvolvimento no estudo dos fenômenos
sonoros, tanto que “no século XVII o desenvolvimento da acústica deu um salto qualitativo na
medida em que a visão da ciência mudou sua perspectiva, deixando mais de lado os dogmas
aritméticos e dando mais enfoque às evidências experimentais.” (PEREIRA, 2010:28) Dentre
os que contribuíram está inclusive seu filho Galileu, que talvez influenciado pelo pai, tomou
gosto por experimentos. Galileu descobriu que a altura musical se relacionava com o conceito
de frequência e segundo Abdounur, “marca o inicio da física da música em sua concepção
atual.” (ABDOUNUR, 2003:29) A partir daí a Acústica teve um desenvolvimento significativo,
com isso, afirmamos que a importância de Vincenzo é muito maior do que a dada até então.
Sua atitude de contestação em relação ao dogmatismo dos pitagóricos é sem dúvida um
espírito que remete à Revolução Cientifica tornando-se um dos paradigmas para a Ciência
Moderna. Segundo Abdounur (2007), Marin Mersenne, matemático francês, diante do mistério
dos harmônicos do som, estabelece o paradoxo: "Como poderia uma corda - portanto um
comprimento de corda - produzir mais que uma altura ao mesmo tempo?", que foi explicado
por Joseph Sauveur (1653-1716), matemático francês, que conseguiu calcular a frequência dos
batimentos resultantes de duas notas.
O BARROCO
“O Barroco (termo que só aparece no Romantismo) na música vai até 1750, com a morte de
J.S.Bach (1685-1750). É o primeiro compositor a escrever um concerto para Cravo e
Orquestra. A afinação dos cravos e teclados ganha o cromatismo temperado, igual. As 7 notas
da escala (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si) são somadas às 5 alterações cromáticas (sustenidos e
bemóis) formando uma escala de 12 graus iguais. A divisão matematicamente exata dessas 12
notas mantém o valor constante de 1,0594 para semitom diatônico natural (a distância de um
Si-Dó, por exemplo), uma diferença de 0,0072 da antiga (escala natural). Exigindo a nova
afinação, Bach escreve ‘Das Wohltemperierte Klavier’ (O cravo bem temperado). O italiano
Cristófori, em 1711, constrói o Forte Piano (forte suave em italiano) que tem um ataque forte ou
piano de acordo com a energia empregada pelo executante que o tornava diferente do cravo. O
instrumento é aperfeiçoado por Silbermann em Dresden e fica conhecido como Piano Forte e
logo passa a ser chamado de Piano”. (DE LA GUARDIA, 1945)
Conforme Frederico (1999) a partir do século XVI, na Europa, formam-se orquestras imensas
para determinados eventos, o que acaba resultando numa “massa sonora” que não combina
com o estilo. Em geral a Orquestra Barroca tem cerca de 17 músicos. Em Leipzig, 1730, Bach
usa uma formação com 5 violinos, 2 violas, 2 violoncelos, 2 oboés, 2 fagotes, 3 trombones e 1
par de tímpanos. Em 1749, Rameau e Gluck introduzem o clarinete, derivado do antigo
Chalumeau, na orquestra de Ópera. Há também o surgimento dos famosos até hoje luthiers
como: Guarnierius (1600-1650), Stradivarius (1645-1704), ambos de Cremona na Itália.
Suspeitava-se que o segredo dos violinos Stradivarius fosse, o verniz o que é certamente um
grande equívoco. Os segredos acústicos nunca foram revelados, mas sabe-se que é um
conjunto de fatores que dão a sonoridade penetrante e suave do afamado violino Stradivarius.
Há construtores de instrumentos de cordas friccionadas atualmente que fazem ótimos
instrumentos, mas não têm o tempo de uso nas mãos de grandes instrumentistas como os
antigos instrumentos. Os segredos acústicos nunca revelados tornaram os violinos,
principalmente, valiosíssimos.
“O Barroco tem figuras importantes como: Luly (1632-1687), Corelli (1653-1713), Purcell (16581695), Couperin (1668-1733) - sua técnica inclui o uso do polegar, uma inovação revolucionária
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para a época, pois até então são usados 4 dedos das mãos nos teclados, Vivaldi (1675-1743)
e o mais importante de todos J.S.Bach (1685-1750 ) - órfão de mãe e pai aos 10 anos de
idade, abraçou a música e a religião luterana como ideal de vida. Todos eles sabiam usar as
vantagens acústicas do ambiente de igreja que possuíam um grau avantajado de
reverberação” (SADIE, 1994)
O CLASSICISMO
“O Classicismo na música começa em 1750 e termina em 1830. É considerado o gênero
galante que, por ser elegante e propiciar o fazer a corte, agrada e faz muito sucesso com as
damas da época. A Arquitetura é Rococó, a estética criada por Baumgartem. Temos o
Enciclopedismo francês e o Iluminismo alemão (Aufklärung - luzes). Na Filosofia surge
Montesquieu (1689-1755), na Pintura, Hogarth (1697-1764) e na Literatura, Goeth (1749-1832).
Neste período se cultiva a música de Câmara: Duos, Trios, Quartetos, etc. Na Alemanha, a
Sonata Clássica de Felipe Manuel Bach (filho de J.S. Bach) tem no máximo 4 movimentos e
abandona a obrigação de que sejam escritas na mesma tonalidade, com exceção do primeiro
movimento e do último. É escrita no estilo galante. Surgem o Minueto de Sonata (Mozart) e o
Rondó de Sonata (Beethoven). J. Haydn cria a Sonata Orquestral (Sinfonia), com 4
movimentos e introduz nela o Minueto (que sempre foi uma dança)”. (RIEMANN, 1913)
Sob o ponto de vista da Acústica Musical houve avanços consideráveis nos instrumentos
musicais e nas vozes, através dos corais. Havia mais investimentos por parte dos nobres, pois
lhes trazia diversão ou prestígio e quanto ao clero atraía as pessoas para as igrejas com as
Missas e Cantatas. Os cordofones friccionados que conhecemos hoje foram aperfeiçoados
nessa época. Apresentamos, alguns espectros do violino e da viola, que possuem 3 cordas
com frequências em comum, porém os timbres são claramente diferentes: a relação de
intensidades é diferente, a vibração de oitava ocorre mais na corda sol do violino, a vibração de
torção é mais significativa na viola, na corda lá. Os modos de ressonância das caixas dos dois
instrumentos são diferentes uma vez que a viola é maior e não acompanha a proporção das
medidas do violino. A corda lá da viola apresenta sons parciais de pouca intensidade, não
presentes no violino.

Figura 1: corda sol viola

Figura 2: corda sol violino

Figura 3: corda ré viola

Figura 4: corda ré violino
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Figura 5: corda lá viola

Figura 6: corda lá violino

“O Protestantismo alemão continua cantando o coral de Bach, mas sua música é golpeada pela
ópera italiana que começa a reinar em toda a Europa. Veneza já conta com 7 teatros líricos,
Nápoles com 5 e Roma com 8. A orquestra clássica tem cerca de 46 músicos. A Escola de
Música de Mannheim, em 1756, trabalha com a formação de: 20 violinos, 4 violas, 4
violoncelos, 2 contrabaixos, 4 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 1 trombone e
1 par de tímpanos. Para a estreia de uma Ópera de Mozart em Milão, 1770, é usada uma
orquestra de 57 músicos: 28 violinos, 6 violas, 2 violoncelos, 2 contrabaixos, 6 flautas, 2 oboés,
2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trombones, 1 par de tímpanos. Haydn, em 1783, trabalha
com uma orquestra de 24 figuras: 11 violinos, 2 violas, 2 violoncelos, 2 flautas, 2 oboés, 2
fagotes, 2 trompas e 1 par de tímpanos. Como podemos observar o número de músicos varia
bastante e isso influencia diretamente na forma como os ouvintes percebem a música, ou seja
há efeitos acústicos diferentes não só no sentido de massa sonora mas privilégio de um ou
outro timbre. Na realidade a causa disto é mais oportunista que outra qualquer, pois os
músicos corriam para onde se pagava mais dignamente então num momento e outro se fazia
música com o que tinham em mãos naturalmente.” (FREDERICO, 1999)
Como forma de exemplificar o período clássico selecionamos um aspecto acústico importante:
0
a Orquestração. No caso a orquestração de W. A. Mozart (1756-1791) na Sinfonia n 41
o
(Köchel n 551) em Dó Maior, denominada mais tarde como Sinfonia Júpiter (uma obra prima
do período clássico composta no verão de 1788 e sendo a última sinfonia dele) onde faremos
uma breve análise e escuta abordando forma e instrumentação, demonstrando o estilo galante
e sofisticado de Mozart no 1º Movimento Allegro Vivace (reprodução sonora no local).
A Forma é Sonata (Exposição com 2 temas /do compasso 1 ao 120, Desenvolvimento do 121
o
ao 188 e Re-exposição do 189 ao 313). A tonalidade é Dó Maior com 2 temas: o 1 em Dó
o
Maior e o 2 em Sol Maior começando no compasso 101. Este movimento Allegro Vivace, em
compasso 4/4 com dinâmica Forte, abre com um desenho pomposo de: semínima, pausa de
colcheia, tercina de semicolcheias, semínima, pausa de colcheia e tercina de semicolcheias,
levando à conclusão no compasso seguinte numa semínima (afirmando Dó Maior). A isto se dá
uma resposta, em dinâmica Piano nas cordas, que responde ao motivo principal. Mozart então
faz o mesmo motivo, agora em Sol Maior e com um ritmo diferente executa uma cadência
perfeita (T, Sd, D e T). Ele trabalha com motivos secundários que enriquecem este movimento
da Sinfonia. Para completar só ouvindo a obra numa gravação de 1988, com a orquestra
Filarmônica de Berlin e regência de Riccardo Muti.
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m
expla
aining their accoustic implications in the
e Auditorio 400.
4

2
2. MUSIC IN
N THE AUDIITORIO 400 AND ITS AC
COUSTIC IM
MPLICATION
NS
The b
big break in the Western musical trad
dition has be
een a change
e in the ruless of classic music,
m
and this break down has caused
c
the apparition of
o some ne
ew parameteers that mu
ust be
e design of concert halll for new music. These parameterss are: disson
nance,
consiidered in the
extreme dynamics, extende
ed techniqu
ues in instrruments and, computeer and elec
ctronic
essing of sound sources
s. All this ha
as led to con
ncert halls, designed
d
forr a certain ty
ype of
proce
musicc, have been
n overwhelm
med with sou
unds for whic
ch perhaps were
w
not preepared [1]. This
T
is
evide
ent in the pro
oblems that th
his kind of m
music produce
es at the Aud
ditorio 400.
2
2.1 Features
s and musical paramete
ers.
disseminatio
on of music has to take
e into account the param
meters derivved from cla
assical
The d
physiics associate
ed with music
cal acousticss.
Two basic param
meters are the
t
frequenccy and soun
nd pressure level: the ffrequency ca
an be
he musical concept
c
of pittch that leads to melody,, and the souund pressure
e level
assocciated with th
assocciated with th
he term dyna
amic in a sco
ore.
In the
e same sense, other mus
sical characte
eristics with its physical equivalent
e
caan be cited as:
a
 Resonance, both from
m the instrum
ment and from
m the room.
s sharp defin
nition of ranges and listen
ning lines.
 Texture that produces
onic clarity, a
as a mixture
e of sounds, avoiding ppossible effe
ects of
 Harmonyy and harmo
filtering sources in ord
der to have a good definiition of the sp
pectrum.
e of provena nce and sou
und localizatio
on.
 Spatialityy, as a source
c
clarity
y of speech, d
dynamic con
ntrasts, etc. as
a essential ffor clean sou
und.
 Musical clarity,
ch means tha
at there is an
n adequate attenuation
a
annd amplificattion of
 Clarity of timbre, whic
ctrum.
frequenciies and spec
ntroduced in avant-garde
e movementss, which now
w have
These new aspeccts of music have been in
opriate relevance and must have a ccorrect soun
nd diffusion in a concert hall. Among
g such
appro
move
ements can be highligh
hted: twelve -tone music
c, serialism, minimalism
m, random music,
m
impro
ovisation, electronic
e
music,
m
new
w complexitty, new simplicity,
s
ccomputer music,
m
postm
modernism, spectralism,
s
etc.

Figu
ure 1.Examp
ples of works
s of avant-ga
arde and contemporary music
m
of the tw
wentieth and
d the
twe
enty-first cen
ntury. On the left a fragme
ent of a work
k by Steve Reich, "Sextett" [2] and on the
right a fra
agment of a work by Bria
an Ferneyhou
ugh, "String quartet numbber 3” [3].
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Figure 1 shows a pair of works from these new styles, the first example is a work by Steve
Reich, "Sextet" [2], framed within the minimalism and the second example is a sample of the
new complexity, "String quartet number 3” by Brian Ferneyhough [3]. This figure is a sample of
the new parameters cited above, that causes listening problems in a standard auditorium, as
the one studied and analyzed in this paper.
Along with the proliferation of styles have appeared a number of performers and groups
specializing in new techniques (extended techniques) that have expanded production methods
and sound generation. The new technical virtuosity and extended techniques have caused that
traditional instruments have expanded its usual limits of sound production and are now able to
generate sounds in new forms and concepts.
Moreover, as discussed above, most of the concerts of new music are performed in traditional
venues, where often the new sonorities are lost. All these styles have been produced and are
being presented in the Auditorio 400 of Madrid. The characteristics of these styles cause that
the acoustical problems at the auditorium become more pronounced. These problems are
related to the high reverberation time of the enclosure and its inadequate distribution in
frequency and the inhomogeneous distribution of sound pressure level in the room [4].
 The average reverberation time measured in the Auditorio 400 is 1,84s. This value is
3
too high according its volume (about 4000m ) and especially if the hall is used for
chamber music concerts and for lectures.
 The distribution of reverberation time vs frequency is not adequate. It does not follow
the flat graphic profile recommended. The measured graphic at Auditorio 400 has a
medium frequency enhancement; in fact, at 2 kHz the reverberation time values 2,36s.
This implies some problems with the parameter of warmth inside the place.
 The sound pressure levels are not homogenous over the hall, mainly at low
frequencies; it has been measured differences of 10dBs between the maximum and the
minimum values.
These aspects (reverberation time and sound pressure level) involve specific problems of
loudness, clarity, masking etc. In this way, it should be noted that the auditorium designed by
Jean Nouvel, is particularly sensitive to changes in texture and movement of sound masses,
both in instrumental and in electronic music. These aspects are valid with natural acoustic
sound and with electronic dissemination through speakers.
Besides objective measures presented in other article in Evora 2012, the authors have lead
several subjective tests, with listeners in front of different music situation and with the
composition of a poll, from a model obtained from IRCAM, which was sent to people with
different background.
To better understand subjective information collected on sound conditions of Auditorio 400 of
the Museo Reina Sofia in Madrid, the information is structured in a series of tables.
All the data showed below have been collected from:
 Professional opinions of people intimately related to the activities on the premises.
 Several visits to the room in order to analyzed different events offered in it.
 A poll about the acoustics of the hall drawn up with people of different occupations with
varied activities.
The first set of tables, table 1, intended to assess clarity of the sound in the room to the different
families of instruments and voice, The analysis is based on instrumental register, low, mid and
high frequencies, and the speed of execution, fast or slow, indicating in which situations there
are problems with clarity.
Register

Speed

Clarity

slow

problems

Register

fast

‐‐‐‐

slow

‐‐‐‐

WINDS WOOD METAL

STRINGS

low

mid
fast

‐‐‐‐

slow

‐‐‐‐

high
fast

problems
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Speed

Clarity

slow

problems

fast

‐‐‐‐

slow

‐‐‐‐

fast

‐‐‐‐

slow

‐‐‐‐

fast

‐‐‐‐

low

mid

high

Speed

Clarity

Register

slow

problems

low

Speed

Clarity

slow

problems

fast

‐‐‐‐‐

slow

‐‐‐‐‐

fast

problems

slow

‐‐‐‐‐

fast

problems

low
fast

‐‐‐‐

slow

‐‐‐‐

VOICE

TUNED PERCUSSION

Register

mid
fast

problems

slow

‐‐‐‐

high

mid

high
fast

problems

Table 1. Assessment of the sound clarity of different types of musical instruments according to
the register and the speed.

Table 2 indicates several problems identified in the Auditorio 400, depending on the
configuration and arrangement of the different instruments and a possible amplification. It has a
color associated with each type of problem and the instrument or combination of instruments
that may appear reflected this problem, thus it can be analyzed the results in a faster and more
intuitive way.

MASKING PROBLEMS IN INSTRUMENTS
Low register

Masking of strings

Slow speed

Problems in high frequencies

Piano
Flute /Clarinet

Masking of strings

Instrument in the same register

‐‐‐‐

Instrument in different register

Register Masking

PROBLEMS IN INSTRUMENTAL GROUPS
Chamber music
Instruments together

Absence of clarity

Solo instruments

----

Instrument in the same register

----

Instrument in different register

Register Masking
Continuous sounds

Absence of clarity and spatiality

Stacatto sounds

----

TYPE OF ARTICULATION

PROBLEMS WITH THE AMPLIFICATION
Vibrations problems in string
Instrumental music
Amplification

Problems of phase and spatiality
Problems of phase and spatiality
Problems of resonance

Voice
Problems of phase and spatiality

Table 2. Different problems at Auditorio 400 depending on the instruments configuration.
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3
3.

ELECTR
RONIC AND COMPUTER
R MUSIC

a
of th
he Auditorio 400 is the im
mportant adddition of elec
ctronic
One of the most interesting aspects
usic perform
med, processe
mputer. In eleectronic music and
ed and treatted with com
musicc and the mu
comp
puter music,, the contro
ol over sou
und parame
eters is abs
solute, and the accura
acy of
frequencies, sou
und levels, reverberatio
on, effects, etc. can be
b calculateed, recorded
d and
essed in preccise mathematical formullation.
expre
3
3.1 Software
e processing
g.
omputer signa
al processing
g produces a transformation of soundd that change
es the
Electronic and co
uction, propa
agation and listening of sound sourrces. An aud
dio file can be organized into
produ
variou
us modules: pre-process
sing the sign
nal input, introduction of effects,
e
direcctional distrib
bution,
equalization of the
e output sign
nal etc.
An im
mportant con
nsequence of
o electronic and computer music in the concert hall has bee
en the
introd
duction of th
he exhibition space sim
mulation. In this aspect IRCAM haas pioneere
ed the
devellopment of programs
p
to generate
g
diffe
erent sound paths.
The ffigure 2 sho
ows a patch from Open Music to de
evelop a sco
ore with the parameter space
inside
e its charactteristics. The
e application Open Music
c developed in the IRCA
AM, by people like
Trista
an Murail, Gerald Grisey
y and others . It is a Com
mputer Aided
d Compositioon (CAC) an
nd it is
very h
helpful as an
n algorithm fo
or composing
g music and for writing sc
cores.

Figure 2. Pa
atch from Op
pen Music [5]].
One of the possiibilities with this software
e is the factt that exists several wayys to connec
ct with
ugin is calle d OMAX, an
nd link the out
o of Open Music with MAXotherr programs. The best plu
MSP. Inside MAX
X-MSP there is an applica
ation called Spatialisateu
S
ur, which alloows working in real
p
to
o control spa
atiality as simulation in concert hall situation. IID
D; IIT,
time the space parameters
ation, etc.
Delayy, Reverbera

Figure
F
3. Sch
hema of Spa
atialisateur [6
6]
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3
3.2 Patches and examples of space
e music.
There
e are several pieces deve
eloped as sp
patial sonority
y. In this pap
per it has beeen presented
d two
repre
esentations among
a
the most importan
nt in electronic and computer music:
 “Oktopho
onie”, Stockhausen, 1991 .
e de l´ombre double”, Bo ulez, 1985.
 “Dialogue

ure 4. Examp
ples of works of electronicc and compu
uter music. On
O the left a w
work by Karlh
heinz
Figu
Stocckhausen, "O
Oktophonie" [7]
[ and on th
he right a worrk by Pierre Boulez,
B
“Diaalogue de l´om
mbre
double” [8].
In the
e schemes above,
a
it is possible
p
to ssee how the works and how
h
the com
mposition dev
velops
the co
oncept of sp
patial simulation. In Stockkhausen´s wo
ork, the entirre piece wass pre-recorde
ed and
the co
omposer or sound techn
nician is in ch
harge of sound distributio
on over speaakers. There are a
recorrding of 24 tra
acks. Spatialization was facilitated by
y the use of a QUEG (Quuadrophonic Effect
Gene
erator), a devvice manufac
ctured by EM
MS in the earrly 1970s. In Boulez´s Diialoguie, therre is a
live in
nstrument (C
Clarinet) with
h different so
ound files that are playe
ed in differennt moments of the
piece
e, with several real time processes. I n this work the
t electronic was the firrst developed with
MAX--MSP that was
w created at IRCAM. IIn both piece
es the sound
d is distributted over spe
eakers
aroun
nd the audien
nce
3
3.3 Music an
nd spatializa
ation at LIEM
M-Auditorio 400.
as one of the
t
capital p
premises in the design of the Audditorio 400 sound
s
The spatiality wa
orcement. The CDMC, Disseminatio
on Center for
f Contemp
porary Musicc, and LIEM
M, the
reinfo
Laboratory of Co
omputer and
d Electronic Music from
m the Nation
nal Museum
m Reina Soffia Art
er, opted forr the possibility of provid
ding a sound reinforcem
ment system that will no
ot only
Cente
serve
e to amplify the
t signal, bu
ut also that a
at the same time,
t
it could
d be used forr concepts derived
from electronic music and com
mputer musicc. This syste
em is called Acousmonium
A
m.
Acousmonium is a suitable sy
ystem to dissseminate ele
ectronic mus
sic, both pre--recorded an
nd live
essed in real time. The system
s
Acou
usmonium ha
as 32 loudsp
peakers systtem, a specialized
proce
mixerr and severa
al DSP, allo
owing ampliffication and spatial distrribution for tthe type of music
playe
ed. This option is contro
olled by the LIEM, and is independe
ent of the coontrol system
m and
sound
d amplificatio
on that depe
ends on the sservice and audiovisual department
d
oof the Reina
a Sofia
Muse
eum.
The A
Auditorio 40
00 has a spe
ecial dedicattion to this type
t
of music, and this institution has an
entire
e festival, at the end of June
J
dedicatted to this kiind of music JIEM (Sesssions of Com
mputer
and E
Electronic Mu
usic), a festiv
val for Electro
ronic and Computer Music.
The sschemas pre
esented in figure
f
5 are from two pieces
p
in which the mussical is distributed
through speakerss that simulate moveme
ents and div
verse locatio
ons. These w
works have been
ormed in the auditorium.
a
perfo
o the water”” by Emiliano
o del Cerro was
w a commission of Spaanish Public Radio
“On tthe stillness of
Television, and
a was prem
miered in Ma
adrid over Pu
ublic Radio Station,
S
as bbroadcast of a live
and T
conce
ert. It is a work
w
that is spread
s
over a set of sev
veral eight speakers settting, disseminated
with rrandom prog
gram over eiight speakerrs that surrou
unding the audience.
a
Thhe piece has
s been
perfo
ormed severa
al times, and it was chos en by the grroup GRM to present Spaanish music at the
Audittorio 400. Th
he compositiion was pressented with sixteen speakers with thhe basic ma
aterial,
eight speakers wiith the Englis
sh text, and e
eight speake
ers with the special mix doown of the work.
w
h space” by Julian
J
Avila is a work con
nceived and written from
m a spatial vission of sound. It is
“Koch
a pie
ece for teno
or, saxophon
ne and live electronics. The room space is org
rganized as a big
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graphic filterr which spattialized soun
nd through the light of the perform
mer. The score is
topog
divide
ed into thre
ee pages lo
ocated in th
hree stands, positioned in a semiccircle around the
interp
preter. The work
w
plays with
w dark room
m and it is th
he interpreter that illuminnates the stafff who
is pla
aying with a head lante
ern switched
d on throug
ghout the play. The lighht is capture
ed by
photo
ocells that allow electron
nic spatializa
ation using MAX-MSP,
M
as
a if it weree the result of the
lightin
ng.

Figurre 5. Examplles of works of electronicc and computer music perform at Audditorio 400. On
O the
left a work by Em
miliano del Cerro,
C
"On the
e stillness on
n the water" [9]
[ and on thhe right a work by
Julian Avilla, “Koch´s space”
s
[10].

100
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200
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315
400
500
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800
1k
1.25
1 25 k
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2.5 k
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8k
10 k
12.5 k
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The A
Auditorio 400
0 has a numb
ber of proble
ems associatted with its pa
articular geoometry and design.
In the
e dissemina
ation of elec
ctroacoustic works, there
e are shado
ows and souund reinforce
ement
areass. This has created
c
a need for mova
able speakerrs in the midd
dle of the rooom and alon
ng the
side o
of the hall an
nd central se
eparation. Th
he room prod
duces a bass
s reinforcemeent and treble loss
that n
needs to be
e treated spe
ecially with a good equalization and
d proper tunning of the sound
s
reinfo
orcement sysstem. It shou
uld be counte
eract the effe
ects of the hig
gh values of the reverberration,
especcially at med
dium frequen
ncies, by equ
ualizing the signal,
s
i.e. it should
s
be atttenuate the signal
some
ewhat localized at the cen
nter frequenccies of the au
udible spectrrum as show
wn in the grap
ph 1.

Gain (dB)

0
‐1
‐2
‐3
‐4
‐5

Frequen
ncies (Hz)

Grap
ph 1. Signal Equalization tto counteractt the high rev
verberation, m
mainly at mid
frequ
uencies, at Auditorio
A
400
0.
Finallly note that to
t solve acoustic deficien
ncies mainly
y located in the
t center off the room it could
be pla
aced in this problematic
p
area
a
special speakers de
eveloped at IRCAM [11], figure 6.

Figure 6.
6 Speakers ssystem deve
eloped by IRC
CAM [11].
The sspeaker sysstem, showed
d in Figure 6, allows va
arying the signal sent too each of the four
speakkers that appear in the cube
c
where are mounted
d, through an adequate sound proce
essing
syste
em and appro
opriate trans
sfer functionss. The directtivity of the speaker
s
arrayy can be mo
odified
by ad
djusting it to the needs of
o each use of the room. This setting
g produces ddifferent dire
ectivity
diagrrams: cardio
oid, bidirectio
onal, omnidi rectional, ettc., as seen in the cenntral image of
o the
ous figure. The
T versatility
y in the perfo
ormance of these
t
speake
ers would bee very useful in the
previo
Audittorio 400, bo
oth to allow more directt sound leve
el at the cen
nter of the rooom and to enter
multip
ple effects th
hat require many
m
of the w
works that are
e interpreted or reproducced inside.
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4. CONCLUSIONS
New music from the twentieth and twenty first century have brought a new way of writing and
producing instrumental and electronic music, all of this leads to a new mode of listening that
causes a novel way to deal with the acoustic design of a hall. This implies the design of new
spaces devoted almost exclusively to this type of music. However, a space dedicates only and
exclusively for this kind of music could generate economic and logistical problems.
Consequently, the music must be presented at venues already designed for other types of
music and in spaces that must adapt to new requirements.
The music produced by electronic means requires very high quality speakers. Beside, in music
that combines instruments and amplification, the difference of sound fidelity should be minimal.
Sound pressure levels on stage sources and sound pressure levels sources through speakers
should be appropriate.
As discussed in this paper, the music of recent years is characterized by extreme dissonance,
very sharp sound planes, high complicated rhythms, with clear and haunting sequences,
specific resonances, and a new way to produce sound even with traditional instruments.
Specifically, in electronic music all of these aspects are present; in consequence the acoustic
quality of the concert hall should be maximum for a perfect musical clarity and definition.
The Auditorio 400, object of this paper, presents different types of events. It has different
problems depending on the class of message offered on it. To solve these difficulties, a first
option would be a good equalization of the signal and the use of loudspeakers with variable
directivity. Although the best option would come from the facilities that variable acoustic offers to
us. This allows changing the acoustic parameters of the hall, adapting the hall to the type of act
developed inside it.
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ABSTRACT
The trajectory of the brothers Baschet represents a model of the synthesis of art and science,
intuition and method. Thanks to their willingness to disclose the theoretical and practical corpus,
new generations of researchers in interdisciplinary teams, can think of new questions and
inventive challenges. His extensive study of acoustics and historical organology opened new
possibilities in a wide range of applications for creating complex instruments with new sounds
and very accessible interfaces, as well as the opening of the field of "sound sculpture" from a
participatory perspective, -pioneer in interactivity-, offering their knowledge worldwide for its
construction and innovation.
RESUMEN
La trayectoria de los hermanos Baschet representa un modelo de la síntesis de Arte y Ciencia ,
intuición y método. Gracias a su voluntad de divulgación del corpus teórico y práctico, nuevas
generaciones de investigadores en equipos interdisciplinarios, podemos plantearnos nuevos
interrogantes y retos inventivos. Su vasto estudio de la acústica y la organología históricas
abrió nuevas posibilidades en un amplio abanico de aplicaciones para la creación de
instrumentos de sonoridades complejas y nuevas interfaces muy accesibles, así como la
inauguración del ámbito de la “escultura sonora” desde una perspectiva participativa, -pionera
en interactividad-, ofreciendo sus conocimientos a todo el mundo para su construcción e
innovación.
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INTRODUCCIÓN
La intención de esta comunicación es presentar brevemente la Escultura Sonora Baschet y sus
agentes, como ámbito de investigación y divulgación de acústica, con la esperanza de entablar
relaciones de colaboración en un futuro próximo. La obra de los hermanos Baschet está bien
documentada y descrita en varias publicaciones, como lo son sus libros “Les structures
Sonores, The SoundSculptures of Bernard and François Baschet” (Baschet, F., 1 999). Los
realizadores Jacques Barzac, Eric Marin y Rudolf Ingo, les han dedicado respectivos
documentales y también podemos conocer su obra fragmentariamente en sus páginas webs
oficiales. Dado que se trata la obra de dos personas a lo largo de sesenta años, haremos breve
referencia de los factores más relevantes en nuestro contexto, y les remitimos así mismo al
artículo más extenso de Martí Ruiz y Robert Ruiz, publicado por el BR::AC en
Hipatiapress.com, Escultura Sonora Baschet: Universal Design, Pedagogía e Inclusión, con el
que esperamos que los interesados puedan empezar a ahondar en la singular trayectoria de
los padres de la Escultura Sonora.
Queremos hacer esta presentación aquí por qué entendemos que la Escultura Sonora Baschet
constituye un marco incomparable para la interacción entre arte y ciencia, y ofrece una sólida
base de conocimientos aplicados sobre los que trabajar, desde el nivel más básico -incluso
como forma introductoria para captar la atención de los escolares-, hasta niveles de gran
complejidad que a nosotros mismos como investigadores universitarios todavía nos suscitan
interrogantes teóricos y prácticos, y que requerirá un metódico trabajo de análisis
interdisciplinar. Por todo lo cual entendemos que es muy deseable que profesionales del
mundo de la acústica puedan continuar aportando sus conocimientos para continuar la sinergia
empezada por los hermanos Baschet: el ingeniero Bernard (París, 1918) y el escultor y músico
François (París, 1920).
Su trayectoria ha sido brillantemente expuesta por ellos mismos en sus publicaciones, pero
ahora que ambos hermanos pasan de los noventa años y su obra ha generado escuela y
marcado tendencias, actualmente nos encontramos ante la necesidad de una catalogación
exhaustiva y razonada, que no cumpla solo con los requisitos para la clasificación visual de una
obra escultórica. En este sentido el presente investigador, Martí Ruiz, realiza la tesis doctoral
en curso, ESCULTURA SONORA BASCHET: archivo documental y clasificación de
aplicaciones para el desarrollo de formas acústicas. La tesis está en proceso de reunir el
máximo de material multimedia posible para su posterior análisis estructural funcional. Este
propósito se enriquece desde la comprensión empírica de la construcción y el uso que conlleva
la actividad del Escultura Sonora Baschet de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Barcelona. Este taller, coordinado por Ruiz junto con los colaboradores de los hermanos
Baschet en Barcelona, representa la rama del Laboratori d’Art Sonor para la escultura sonora
en su vertiente acústica, y se dedica al estudio, el desarrollo y la difusión de la Escultura
Sonora Baschet, trabajando con las fuentes documentales directas y parte del material original,
gracias a una estrecha relación de colaboración con los hermanos Baschet, especialmente con
François, que reside en Barcelona. Este equipo, en colaboración con la asociación Structures
Sonores Baschet de Francia, están en el proceso de idear una base de datos multimedia, con
la catalogación exhaustiva de la obra Baschet, basada en un análisis pormenorizado de los
componentes y comportamientos acústicos, que sirva a propósitos tanto de estudio como para
un catálogo multimedia que constituya el archivo de una nueva página web. Pero antes de
enumerar los desarrollos actuales de lo que ya estamos cualificando de après-Baschet,
intentaremos hacer un breve resumen de lo más característico de su obra y planteamientos.
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LA ESCULTURA SONORA BASCHET: estructuras, instrumentos y nuevos enfoques
pedagógicos.
La obra de los hermanos Baschet, iniciada tras la segunda guerra mundial después de
pertenecer a la resistencia, se basa en el estudio de todas la fuentes históricas sobre acústica y
organología accesibles en el París de posguerra, para la aplicación de los principios a cuatro
tipos de objetos sonoros, según su propia clasificación: instrumentos, esculturas, estructuras
sonoras y piezas pedagógicas.
Los Baschet indican que se pueden establecer estas categorías, relativamente con prudencia,
en función de su uso o su público destinatario principal, que determina su configuración, su
accesibilidad y sus atributos sonoros y funcionales. Los instrumentos están más claramente
destinados a ofrecer determinadas posibilidades interpretativas, con registros determinados por
la música a interpretar, llegando al extremo del Cristal de Concierto con sus cinco octavas
cromáticas, y su pedal de sustain. De todos modos, ninguna de sus creaciones se identificaría
como un instrumento convencional, y en tanto que objetos nuevos y sorprendentes, las
esculturas y estructuras, también podrían utilizarse con fines pedagógicos para el
descubrimiento y la sensibilización. Viendo el conjunto de las Estructuras Sonoras Baschet
(ESB), retrospectivamente, nos damos cuenta que los mismos principios organológicos que
fueron articulados para inventar estructuras musicales, pensadas para un uso musical, en
conciertos, grabaciones o usos musicales recreativos, sirvieron también para esculturas
sonoras interactivas, pensadas para motivar la creatividad sonora y la participación de un
público general que no se concibe como espectador pasivo sino como responsable y coautor
de la experiencia estética. Y esos principios acústico, aplicando ciertas dosis de física
hidráulica y eólica dieron lugar a estructuras como molinos y fuentes sonoras, y paralelamente
se depuraron en el sentido de la accesibilidad y la riqueza tímbrica en los 14 aparatos del
Instrumentarium Pedagógico Baschet, una paleta de 14 objetos pedagógicos dedicados a una
nueva línea de trabajo sobre lo que llamaron el despertar sonoro de niños y adultos, un
conjunto pensado para sonar yuxtapuestamente y trabajar pre-musicalmente, aprender o
reaprender a escuchar, escucharse uno mismo, escuchar el prójimo y sonar conjuntamente,
todo ello lúdicamente y dando rienda suelta a la intuición de cada cual.
Para llegar a trabajar en estas cuatro líneas, empezaron por estudiar desde los clásicos griegos
a Chadlni, Rayleight, Bouasse, todo lo que se relacionara con la organología. Y se dedicaron a
la tarea de aplicar los conocimientos a un nuevo tipo de objeto sonoro, que debía servir para
evidenciar su premisa de partida: que había principios conocidos por los físicos que no se
estaban aprovechando en ningún instrumento, y que del mismo modo que otros coetáneos
buscaban nuevas sonoridades en el procesamiento de sonidos de una electrónica incipiente,
también se podían inventar nuevos sonidos y nuevas interfaces para nuevos usos sonoros y
para nuevas músicas. Estos inicios se dieron en el contexto, y con una sensibilidad semejante,
de la música electroacústica y el trabajo con los sonidos del paisaje sonoro. Bernard Baschet
trabajó con Pierre Shaffer en el Groupe de Recherches Musicales de París en el "Tratado el
Objeto Sonoro" (Shaffer, P., 1 966).
Comprendieron que todo instrumento podía interpretarse como la suma de 3 de por lo menos 5
de estos factores (dado, por ejemplo, que no todos los instrumentos tienen porqué ser
polifónicos ni melódicos, o que muchos idiófonos no requieren más difusor que su propia
superficie):
. Una forma de energía, una acción capaz de generación de una vibración
. Un material capaz de vibrar bajo la acción de esa energía.
. Formas para modular la vibración (implementar escalas musicales, enriquecer por simpatía,
colorear el timbre, etc.)
. Formas para amplificar esas vibraciones.
. Formas para transmitir esas vibraciones al aire.
Con una especie de Tabla de Mendeleiev, pudieron clasificar los instrumentos existentes bajo
estos criterios, e imaginar todo tipo de estructuras sonoras inexistentes y posibles. Hoy en día,
estas concepciones -modulares, fractales, rizomáticas- todavía no se han agotado tras sesenta
años de investigación, desarrollo y aplicación.
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La mayoría de piezas de los hermanos Baschet están realizadas en metal, hierro, acero y
aleaciones de aluminio, especialmente para los generadores de onda y los amplificadores y
colectores acústicos. Encontramos un gran número de idiófonos suspendidos, barras, láminas,
tubos, gongs, y otra extensa familia de piezas complejas y modulares, percutidas y frotadas,
que constituyen el corpus más característico de sus invenciones. La gran mayoría se pueden
comprender como estructuras acústicas de alta impedancia, utilizando masas metálicas de
gran densidad, con vibraciones de poca amplitud y gran presión interna, que amplifican las
ondas generadas por varillas encastradas, cuya vibración presenta mucha amplitud y poca
presión. Esta conversión, reunión y amplificación de las vibraciones generadas por varios
generadores, culmina con la difusión al aire de este complejo a través de una amplia variedad
superficies mucho más finas que la masa del núcleo, que a su vez colorean el sonido y lo
hacen audible. Esta función da lugar a una gran variedad de formas con un enfoque escultórico
de cartones y fibras, planchas metálicas tensadas, plegadas, torsionadas, recortadas o
cónicas. Estos difusores característicos se unen a otros sistemas acústicos de altavoces
inflables, y resonadores de membranas en el extremo de cilindros telescópicos y plegables.

Exposición de François y Bernard Baschet, y detalle de Percusión Multitímbrica, festival Les
Hivernautes en Quimper (France). 2007. Fotos de EMOC, Licencia CC: SA-BY-NC
Los generadores más utilizados son barras roscadas, con o sin pesos añadidos para generar
nodos y antinodos, láminas encastradas, discos metálicos, cuerdas, muelles y resortes,
elementos que generan vibraciones o que resuenan por simpatía y que permiten la creación de
una gran familia multitímbrica, estructuras complejas que exploran todo tipo de registros y
texturas sonoras, accesorios modulares para añadir resonancias y reverberaciones.
Partiendo de esta misma configuración encontramos la aplicación de la varilla de vidrio como
generador de onda encastrada a las varillas metálicas, actuando como arcos que generan
ondas estacionarias al ser frotadas con los dedos húmedos, y permiten hacer sonidos tan
largos como se desee. De este modo, si todos los vidrios tienen las mismas medidas, la altura
de los sonidos depende fundamentalmente de las dimensiones del sistema de barras
metálicas, permitiendo la configuración de teclados de fricción. Este principio del arco de cristal
frotado, aplicado tanto a una familia de instrumentos y a numerosas esculturas, permite que
cualquier persona pueda generar un sonido puro y bien definido, sin necesidad de
entrenamiento técnico previo, con una gran respuesta dinámica a la acción del tacto. Por ello,
los Cristales Baschet son apreciados tanto por músicos especializados como por todas las
personas que acceden al potencial de una acción sonora muy rica, expresiva y fácil de
articular.
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Detalle de Two Sheet Metal Cristal de 1972, Exposición de François y Bernard Baschet, festival
Les Hivernautes en Quimper (France). 2007. Foto de EMOC, Licencia CC: SA-BY-NC
Para resumir el abanico de aplicaciones puestas en juego por las ESB mencionaremos la
existencia de las variaciones recombinadas de los principios de pianos y teclados, cuerdas
guitarras, violines, violoncelos, contrabajos, salterios, arcos de tipo berimbau, slides-steel
guitar, arpas, e incluso instrumentos de viento. Destacan innovaciones como resonadoresreverberadores acústicos para la voz, la familia de la Tôle à Voix.
El conjunto de la ESB se basa en hacer posible que cuantas más personas tengan la
oportunidad de experimentar y gozar del sonido, y a la vez plantea oportunidades para la
colaboración en situaciones creativas o pedagógicas entre personas procedentes de ámbitos
muy distintos, en exposiciones y eventos sorprendentes e interactivos cualificadas como Hands
On. Las piezas tienen unas propiedades que el visitante puede y debe explorar, para que la
obra se manifieste en su naturaleza sonora. Esta filosofía participativa significa el paso del
habitual concepto expositivo “se ruega no tocar” para invitar con un provocador "Please Play!".
Esta trayectoria inclusiva se enriquece con exposiciones masivas en museos como el MOMA,
el Guggenheim, Barbican Center, Exposición universal de Osaka 1970, etc.
Asimismo, François Baschet, desarrolla proyectos con jóvenes, aprendices de oficios y
personas en paro, para la construcción colectiva de estructuras sonoras, de manera que no
solo invita a todo el mundo a sonar sinó que da las formaciones necesarias para que cada cual
se imagine su propia estructura personalizada, en forma de instrumento, escultura, fuente,
juego de habilidad, etc…

1280

ACTIVIDAD APRÈS-BASCHET, INTERACCIONES ACTUALES.
La voluntad de divulgación y de compartir de los Baschet les ha llevado a colaborar con
decenas, centenares de personas e instituciones que continuamos maravillados con sus ideas.
Actualmente, aunque el auge de la electrónica ha eclipsado largamente a los instrumentos
acústicos, otorgándoles una injustificada imagen de antiguos, la obra de los hermanos Baschet
está siendo revisitada y estudiada en varios lugares del mundo. No vamos a dar cuenta de todo
lo que sucede internacionalmente pero sí citaremos que numerosas instituciones educativas,
terapéuticas y lúdicas trabajan con el Instrumentarium Pedagógico Baschet, en varios
conservatorios de Francia se puede estudiar la técnica y la instrumentación de Cristal, y
intérpretes como Michel Deneuve, Kathy Tardieu y Francesco Russo, entre muchos otros,
interpretan y componen músicas nuevas, acústicas y electroacústicas, y hacen arreglos de
Mozart y Bach, hasta Piazzola o Pärt. En cuanto a las esculturas y estructuras continúan las
exposicones, como la de 2011 en el Museo de la Música de Barcelona, la del 2012 en el Museo
de Arte Contemporaneo de Chicago, o la próxima que tendrá lugar en Osaka, cuando terminen
las tareas actuales de restauración de las piezas expuestas y tocadas por cuatro millones de
personas en la Exposición Universal de 1970.

Circulòfon Zeicani, percusión diatónica alterada, obra de Martí Ruiz Taller de Escultura Sonora
Baschet, Rumanía 2012. Foto de Martí Ruiz.
Por nuestra parte, en la Facultad de Bellas Artes, y con una impagable colaboración con
François Baschet y sus compañeros, no solo intentamos comprender y contribuir a la
preservación de su obra, -confiamos en traducir y reeditar sus libros- sinó que estamos
desarrollando algunas de las líneas de trabajo en lo que refiere a la participación con acciones
públicas y actividades de construcción para todas las edades, cursos específicos para artistas y
técnicos, y trabajando especialmente la línea creativa que atestigua que en tanto que ciencia
empírica, la comprensión del corpus Baschet permite idear nuevas estructuras y sonoridades.
En los aproximados tres años de vida del taller, hemos empezado a trabajar con materiales y
formas no usados por los hermanos Baschet, entendiendo que cada configuración física puede
aportar sus características. El propio François reconoce “solamente” haber iniciado un camino
que apunta a muchas direcciones posibles. Así pues hemos empezado a trabajar con la
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madera para los amplificadores-colectores y con el papel para los difusores. Recientemente
hemos empezado a estudiar los materiales y procesos para elaborar nuestros propios difusores
inflables. Entendemos que todo ello ofrece gran potencial escultórico, y aunque aparentemente
nos lleva a unas obras que se alejan del aspecto característico Baschet, les deben sus ideas
modulares, que nos permiten trabajar intuitivamente con la acústica. Con la intención de
retroalimentar la conservación con la innovación para una comprensión de mayor alcance,
trabajamos tanto en la construcción como en sus usos musicales, en estrategias colectivas,
des de la libre improvisación hasta la estructuración propia de la música gamelan indonesia. En
este sentido, el curso 2012-2013, Andreu Ubach ha presentado su propia percusión Multisòfon
Ubach-Baschet y ha publicado dos discos, Extractes y Miteodora. Queremos también destacar
la invención del Clavi-Nimbus: un nuevo instrumento de teclado cromático, basado en la
generación de ondas por un conjunto de diapasones de aluminio y la transmisión al aire a
través de globo inflables, con pedales para el control de la presión de la membrana que permite
efectos de tremolo y en incremento del volumen del sonido una vez realizado el ataque,
propiedad que no ostenta ningún otro instrumento de teclado acústico. El Clavi-Nimbus es el
primer representante de la familia Nimbus –diapasón + globo- y ha sido fruto de en
colaboración con la pianista y compositora Maria Coma, que ha compuesto el disco Celesta,
presentado en el Mercat de Música de Vic, y actualmente de gira en la temporada 2013-2014.
unque ahora la formula del Nimbus pueda parecer obvia, sin los conocimientos que nos han
transmitido los Baschet, quizá no nos habríamos plateado dicho reto sonoro –que permanece
abierto con su diseño modular para aplicar variaciones en los difusores- y seguramente no
habríamos encontrado las soluciones técnicas para lograr el invento.
En este sentido, para acreditar las fuentes y por no querer apropiarnos indebidamente de la
marca, hemos creído conveniente nombrar nuestra línea de creación Après-Baschet, que en
francés sería “después de Baschet” y en catalán “aprendido de Baschet”.

Clavi-Nimbus, Obra de Martí Ruiz y Taller de Escultura Sonora Baschet, 2013. Foto de Martí
Ruiz.
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Así mismo, dado que las primeras patentes de los hermanos Baschet de 1952 ya
contemplaban la utilización de micrófonos piezoeléctricos de contacto, todo el trabajo del Taller
de Escultura Sonora Baschet, tiene una puerta abierta a la electroacústica y a trabajar con
interfícies digitales, con el inmenso potencial que implica y que aquí ni esbozaremos. No tiene
sentido en estas pocas líneas hacer un listado de los proyectos y colaboraciones que hemos
realizado en este tiempo, se puede seguir nuestra actividad en www.tallerbaschet.cat, pero
entendemos que importante hacer hincapié en la perspectiva que se nos dibuja a nivel creativo
y de estudios futuros. Por nuestra parte, representa la posibilidad de colaborar con
profesionales de varios ámbitos, de sacar los frutos de nuestro trabajo fuera de los círculos
universitarios, y sobre todo representa la posibilidad de contribuir a la reunificación de las artes
(plásticas, sonoras, escénicas, narrativas, etc.), y favorecer el reconocimiento de la
complementariedad del Arte y la Ciencia, la necesidad recíproca y real de un trabajo
interdisciplinario.

Circulòfon Après-Baschet, obra de Martí Ruiz y Taller de Escultura Sonora Baschet, 2012.
Estructura portátil pentatónica, giro articulado, muestra Art Amb Gràcia, galería Paspartú,
Barcelona. De izquierda a derecha: Andreu Ubach, Martí Ruiz, Roseta Marí. Foto de Joan
Marimón.
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1.

INTRODUÇÃO

A assinatura acústica de um dado espaço fechado é fortemente influenciada pelos
materiais utilizados dentro do mesmo, tanto em termos da sua absorção sonora, como
pela capacidade dos materiais usados na superfície conseguirem dispersar as ondas
sonoras incidentes em várias direcções que não apenas a especular. Esta última
característica permite aumentar o campo difuso dentro do espaço e correspondentemente
a preferência subjectiva de audição ao criar um maior envolvimento e uma maior
dissimilaridade binaural [1].
A difusão, e/ou dispersão, gerada por diferentes tipos de superfícies tem sido
estudada nas últimas quatro décadas. Trabalhos teóricos e de simulação numérica
permitiram compreender melhor os fenómenos complexos envolvidos no processo e um
cuidado trabalho experimental permitiu a elaboração de procedimentos padrão a ter em
conta nos ensaios experimentais. No entanto, a caracterização experimental de provetes
de tamanho real tem sido realizada apenas em poucos casos e continua a haver poucos
dados quantitativos disponíveis.
Neste trabalho apresentam-se os resultados obtidos a partir de ensaios realizados em
câmara anecóica para três difusores de madeira de tamanho real. Estes três difusores
correspondem a três designs distintos desenvolvidos a fim de serem instalados num
importante auditório em Lisboa, alvo de trabalhos de remodelação e de requalificação. O
objectivo do trabalho consistiu em se obter dados comparativos para os três difusores e
assim permitir escolher-se o design que melhor se adapta ao desempenho pretendido. A
análise comparativa é apresentada em termos dos diagramas polares e dos gráficos dos
coeficientes de difusão para os três painéis difusores de madeira.
2.

PAINEIS DIFUSORES DE MADEIRA

A capacidade de difusão sonora de três painéis difusores construídos em madeira
maciça, medindo 0,90 m x 0,90 m, foi caracterizada através de ensaios acústicos em
campo livre:
• Painel difusor de madeira do tipo QRD7 – “reflection phase grating, quadratic residue
diffuser”, com período N=7:

Figura 1 – Painel difusor de madeira do tipo QRD7
• Painel difusor de madeira do tipo QRD7 modificado – “reflection phase grating,
quadratic residue diffuser”, com período N=7, mas com poços adicionais:
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Figura 2 – Painel difusor de madeira do tipo QRD7 modificado
• Painel difusor de madeira do tipo hemicilindros – composto por diferentes
hemicilindros com diferentes raios:

Figura 3 – Painel difusor de madeira do tipo hemicilindros
3.

METODOLOGIA

A metodologia adoptada para a medição e caracterização dos painéis difusores seguiu
as boas práticas de Engenharia Acústica referentes aos ensaios em laboratório,
nomeadamente em câmara anecóica, em conjunto com as orientações específicas para a
caracterização da difusão sonora por superfícies, incluídas no documento relevante AES
2001 [2] e também na norma recentemente publicada ISO 17497 [3]. Informação
adicional relevante incluída nas referências [4-6] foi também tida em consideração.
3.1

Procedimento Experimental

Os ensaios experimentais foram realizados na câmara anecóica do Grupo de Acústica
e Controlo de Ruído do CPAS - Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, cujas
dimensões são aproximadamente iguais a 5.25 m x 3.75 m x 3.85 m. Estas dimensões
colocam alguns constrangimentos à caracterização em campo livre de difusores do tipo
1-D de tamanho real.
A configuração do sistema de medição encontra-se ilustrada na Figura 4. O conjunto
pré-amplificador/microfone foi preso a um braço rígido que foi por sua vez fixado a uma
mesa rotativa de accionamento eléctrico controlada passo a passo através de um sistema
de gating temporal de precisão, permitindo uma resolução angular arbitrária. O eixo de
rotação da mesa foi alinhado com o centro geométrico da face frontal de cada um dos
difusores de tamanho real. O microfone descreveu assim circunferências nos planos de
máxima difusão, perpendiculares às faces frontais dos painéis difusores de madeira. A
fonte sonora (coluna altifalante full range) foi colocada em 3 posições diferentes dentro
da câmara anecóica correspondentes a 3 ângulos de incidência do som nos provetes,
nomeadamente +40°, 0° e -40° com referência à direcção normal às faces dos painéis
difusores, tal como mostrado na Figura 5.
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Figura 4 – Configuraçã
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3.2

Pós-processamento

As respostas impulsivas registadas pelo sistema de aquisição de dados foram
convertidas para o formato “wave” (51.2 kHz, 32 bits). Os sinais áudio resultantes foram
posteriormente importados para um software de cálculo matemático onde se efectuaram
as diferentes operações de processamento digital de sinal. Uma janela temporal
rectangular foi aplicada aos sinais importados de modo a isolar-se as componentes
reflectidas pelos painéis difusores do sinal directo no microfone devido à fonte sonora.
Para cada conjunto completo de respostas impulsivas, correspondentes às 19 direcções
angulares do microfone, foi aplicada a mesma janela (com início e duração constantes)
de modo a se obter um conjunto coerente de reflexões difusas por parte de cada provete.
A Figura 7 mostra um exemplo da aplicação da janela temporal a uma dada reposta
impulsiva particular e o sinal resultante que corresponde apenas às componentes
reflectidas pelo painel difusor.
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Figura 7 – Esquerda: filtragem por janela temporal. Direita: sinal resultante (reflexão)
Para os sinais resultantes, que contêm apenas as componentes reflectidas,
calcularam-se FFTs com um comprimento igual a 213 = 8192 pontos, permitindo uma
resolução de ( 55200 Hz 2 ) ( 8192 2 ) ≈ 6.74 Hz no domínio da frequência. Uma operação de
“zero-padding” foi aplicada aos sinais antes do cálculo das FFTs de modo a terem o
comprimento correcto. A Figura 8 mostra um exemplo de uma FFT calculada para o sinal
ilustrado na Figura 7 à direita.
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Figura 8 – Espectro de potência da FFT calculada para o sinal da Figura 7 à direita
As componentes espectrais dos espectros de potência das FFTs foram depois
somadas energeticamente em bandas de 1/3 de oitava para todas as frequências centrais
de interesse, nomeadamente entre 400 Hz e 10 kHz. As mesmas componentes espectrais
foram também usadas para a obtenção de dados em termos de bandas de oitava, neste
caso para as frequências centrais de 500 Hz a 8 kHz.
O pós-processamento descrito foi aplicado a cada conjunto completo de respostas
impulsivas, correspondendo às 19 posições do microfone, obtendo-se assim os
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diagramas polares para as bandas de 1/3 e de 1/1 de oitava, para cada uma das 3
direcções de incidência do som nos painéis difusores. No final, os coeficientes de difusão
não-normalizados (com referência a uma superfície perfeitamente plana) foram
calculados a partir das respostas polares em bandas de 1/3 de oitava, para todos os
painéis difusores. A seguinte expressão foi utilizada [2, 3]:
2
2
Li
Li
 n
n 

 
dθ =   i =110 10  −  i =1 10 10  


 


4.
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Li
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( n − 1) i =1 10 10  

 


RESULTADOS

As Figuras 9 a 11 mostram os coeficientes de difusão obtidos para os três painéis
difusores, relativos às três direcções de incidência do som (+40°, 0°, -40°).
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Figura 9 – Coeficientes de difusão para incidência segundo a direcção normal (0º)
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Figura 10 – Coeficientes de difusão para incidência segundo a direcção oblíqua (+40º)
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Figura 11 – Coeficientes de difusão para incidência segundo a direcção oblíqua (-40º)

1290

(1)

A Figura 12 mostra uma amostra dos diagramas polares, em bandas de oitava, para
uma incidência do som segundo a direcção normal aos provetes, 0º, enquanto que a
Figura 13 mostra os mesmos diagramas polares mas referentes às direcções oblíquas de
incidência do som, iguais a +40º e a -40º.
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Figura 12 – Diagramas polares em bandas de oitava – incidência normal do som a 0º
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Figura 14 – Diagramas polares em bandas de oitava. Esquerda: incidência oblíqua do
som a +40º. Direita: incidência oblíqua do som a -40º
5.

CONCLUSÕES

O desempenho de três painéis difusores de madeira de tamanho real e do tipo 1-D foi
medido em condições de campo livre usando-se a técnica MLS e pós-processamento
digital de sinais. As medições foram efectuadas em câmara anecóica para três direcções
de incidência sonora e as respostas impulsivas reflectidas pelos provetes foram
adquiridas com uma resolução angular igual a 10º.
Os resultados mostram que os três painéis difusores se comportam de forma bastante
semelhante, significando que a uniformidade da difusão por superfície, ilustrada tanto
pelos diagramas dos coeficientes de difusão, como pelos diagramas polares, é muito
semelhante entre os três difusores. De facto, uma comparação entre os resultados para
os três provetes não fornece evidência suficiente de qual o painel difusor que apresenta o
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melhor, ou pior, desempenho em termos de difusão sonora.
No caso da incidência do som a 0º, os coeficientes de difusão médios, no intervalo de
frequências de interesse, são iguais a 0.54, 0.56 e 0.60, respectivamente para os painéis
difusores do tipo QRD7, QRD7 modificado, e hemicilindros. Para os outros dois ângulos
de incidência oblíqua, os coeficientes médios são respectivamente iguais a 0.33, 0.34 e
0.28 (+40º) e iguais a 0.33, 0.32 e 0.28 (-40º), o que reflecte a simetria da uniformidade
da difusão dos difusores do tipo 1-D. Estes coeficientes de difusão são mais pequenos (≈
factor ½) do que os correspondentes a incidência normal a 0º.
Os resultados para os painéis do tipo QRD7 e QRD7 modificado são muito similares
apesar de existirem algumas diferenças aparentes. No caso do painel difusor QRD7
modificado, e para uma incidência do som a 0º, o coeficiente de difusão mostra uma
diminuição pronunciada em torno dos 2.5 kHz que pode derivar da inclusão dos poços
adicionais na estrutura do painel, cujas profundidades são de cerca de 7 cm (  λ 2 ). De
forma idêntica, para as direcções de incidência oblíqua, e em particular para a direcção 40º, os coeficientes de difusão para o QRD7 modificado mostram um ligeiro aumento em
torno dos 1.25 kHz (  λ 4 ).
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ABSTRACT
With the objective of studying the influence of stage acoustics on musical performance, Almeida
& Inácio [1] developed an electroacoustic system for the interactive auralization with musicians
(VW-system). This system takes into account the sound radiation directivity of musical
instruments. In this paper the implementation of the VW-system as applied in a real
performance space (theatre) is described. Its behaviour in relation to feedback is analised,
comparing the results obtained with the more common methodology of stage acoustics
simulation using single point sound capture as described by Ueno [2]. The study also evaluates
the subjective preferences of 29 soloists with regard to intensity of the first reflections and the
JND (just noticeable difference) of the STearly parameter.
RESUMO
Com o objectivo de estudar a influência da acústica do palco na performance musical Almeida
& Inácio [1] desenvolveram um sistema electroacústico para auralização interactiva com
músicos (VW-system) que é sensível à direccionalidade da radiação sonora dos instrumentos
musicais. Neste artigo é descrita a implementação do VW-system num espaço de performance
real (teatro) e analisado o seu desempenho face à realimentação, comparando os resultados
com a metodologia mais comum de simulação da acústica do palco por captação pontual
relatada por Ueno [2]. O estudo avalia também a preferência subjectiva de 29 solistas quanto à
intensidade das primeiras reflexões e ao JND (diferença mínima perceptível) do parâmetro
STearly.
1. INTRODUÇÃO
As condições acústicas preferenciais para a audiência numa sala de concertos são hoje bem
conhecidas e foram investigadas de forma sistemática durante o último século por Beranek [3],
Barron [4], Schroeder [5], entre outros, permitindo-nos aceder a indicadores muito precisos
para o projecto acústico e arquitectónico. Todavia, as condições acústicas óptimas para os
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músicos no palco são ainda pouco claras. Pouco mais de 3 décadas passaram após se terem
publicado os primeiros estudos sobre as condições acústicas preferenciais para os músicos em
concerto. Contudo, os sistemas electroacústicos propostos na literatura para a auralização
interactiva com músicos ainda apresentam sérias limitações. O elevado número de variáveis
que se encontram em factores acústicos, psicoacústicos, musicais e mesmo não-auditivos, tem
conduzido a diferentes abordagens metodológicas [6]. A simulação de reflexões sonoras
através de altifalantes para avaliar a influência da acústica na execução musical foi inicialmente
introduzida por Marshall [7] em 1978. Só em 1998, Yokoyama e Ueno [2] apresentaram um
sistema electroacústico em laboratório, que permite a audição/simulação tridimensional dos
eventos acústicos, por convolução em tempo real do som do instrumento com respostas
impulsivas de uma determinada sala. Este sistema, reconhecido pela comunidade científica
como moderno e avançado (ver [6]), enferma de dificuldades na interacção acústica
tridimensional, uma vez que a captação realizada ao instrumento continua a ser altamente
direccional. Assim, o sistema de Ueno [8-11] demonstra de forma inequívoca a sua principal
limitação: não regista espacialmente o complexo padrão de radiação dos instrumentos
acústicos. Mais ainda, a captação é efectuada bastante próxima do instrumento na tentativa de
reduzir ao máximo a realimentação electroacústica provocada pela interação entre microfone e
altifalante, originando dificuldades na interacção com o músico.
Em 2012, Almeida & Octávio [1] propuseram um novo método de auralização em tempo real
para músicos (VW-system). O presente artigo descreve o trabalho realizado na avaliação
objectiva e subjectiva ao desempenho do sistema através da sua implementação num teatro.
Em primeiro lugar, o ganho acústico máximo antes de realimentação foi avaliado e comparado
com um sistema típico de captação pontual. Em segundo lugar, procedeu-se à identificação
dos valores do limiar de percepção da intensidade das primeiras reflexões no palco para 5
diferentes tipos de instrumentos. Depois, realizou-se uma nova experiência para avaliar o nível
de intensidade preferencial das primeiras reflexões tendo em conta o tipo de instrumento
musical. Por último, comparou-se o VW-system com um sistema de captação pontual.
2. O VW-SYSTEM
Para simular um campo acústico em tempo real para performance musical foi proposto em
2012 um sistema electroacústico denominado por VW-system [1]. Este sistema é composto por
vários subsistemas, cada um responsável por captar um eixo de radiação do instrumento
musical, processar e reproduzir a correspondente reflexão sonora tentando simular o
comportamento de uma parede real. Cada subsistema inclui também a correção da resposta
em frequência e um circuito de cancelamento do eco (ver Figura 1). O VW-system é um
sistema de interação e interactivo, i.e. cada subsistema para além de “responder” ao estímulo
musical (som directo) também irá reagir ao som reflectido dos outros subsistemas, idêntico ao
que acontece na realidade. Assim, a síntese é constituída apenas por uma reflexão ao invés do
sistema proposto por Ueno que se baseia na convolução da captação por respostas ao impulso
de salas reais. No estado actual de desenvolvimento do sistema, assume-se como mais
relevante a radiação das reflexões (aqui consideradas como especulares) provenientes das
paredes que conformam o palco, não se tendo incorporado as restantes reflexões de ordem
superior provenientes de outras superfícies da sala. A calibração e operacionalidade do
sistema são realizadas através da aplicação MAX-MSP.
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Figura 1. Diagrama de blocos do VW-system e imagem da montagem no palco do teatro

3. HIPÓTESES
O trabalho experimental que a seguir se descreve foi realizado com o objectivo de testar as
seguintes hipóteses:
a) Se a implementação do modelo VW-system para auralização interactiva com músicos
permite obter valores de ganho acústico antes de realimentação superiores aos sistemas
tradicionais (captação pontual), mesmo utilizando mais microfones e distâncias superiores
ao instrumento musical.
b) Se o limiar de percepção da intensidade das primeiras reflexões no palco depende do tipo
de instrumento musical uma vez que a relação da intensidade percepcionada do som direto
e do som reflectido é diferente entre os diferentes tipos de instrumentos.
c) Se o valor preferencial da intensidade das primeiras reflexões no palco depende do tipo de
instrumento musical uma vez que a relação da intensidade percepcionada do som direto e
do som reflectido é diferente entre os diferentes tipos de instrumentos.
d) Se existe uma intensidade máxima de reforço sonoro a partir da qual as primeiras reflexões
especulares deixam de ser benéficas.
e) Se a captação do instrumento em vários pontos, um ponto para cada reflexão, aumenta a
naturalidade das reflexões geradas, ao invés da captação pontual próxima do instrumento.
f) Se as características de direccionalidade da radiação sonora de um instrumento acústico
influenciam os resultados obtidos quando se procede à simulação com apenas um ponto de
captação.
4. TRABALHO EXPERIMENTAL
4.1 Procedimento Geral
A montagem do sistema foi realizada no palco do Teatro Helena Sá e Costa (THSC), situado
na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto (ESMAE). Foram utilizados 4
subsistemas para se proceder à simulação das paredes traseira, direita, esquerda e tecto,
recriando electroacusticamente uma concha acústica virtual. A reflexão frontal bem como a
reflexão do chão não são simuladas assumindo-se as reflexões reais provenientes da sala e do
pavimento, respectivamente. Os limites traseiros e laterais do palco foram encurtados para os 8
metros nas laterais e 6 metros no limite traseiro com cortinas (distâncias referenciadas ao
ponto de escuta) de forma a diminuir a influência das paredes reais do palco durante os testes.
Na simulação das reflexões foi feita a correspondência com estas distâncias, por inclusão de
um atraso temporal na simulação da reflexão virtual. Já a reflexão proveniente do tecto era
desprezável uma vez que o teatro tem torre de cena. Assim a reflexão simulada correspondeu
à distância típica de uma canópia suspensa para a dimensão do teatro utilizado, cerca de 5.67
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metros — distância referenciada ao ponto de escuta de um músico sentado. A distância das
colunas ao ponto de escuta foi de 2 metros tal como o sistema apresentado em [6]. Já os
microfones de captação do VW-system estavam a cerca de 1,5 metros do ponto de escuta.
Simularam-se reflexões especulares, entrando em consideração com a dispersão geométrica e
a interação entre os vários altifalantes. Foram calibrados 9 presets correspondentes a
diferentes intensidades da reflexão, numerados do menos intenso ao mais intenso com um
incremento de 3 dB entre eles em cada reflexão. O valor de intensidade de cada reflexão
simulada corresponde ao valor em dB medido no local de escuta. Na Tabela 1 podemos
observar os valores que foram utilizados nas várias simulações.
Na tentativa de criar uma amostra ampla e abrangente, obteve-se a colaboração de três
fagotistas, quatro tubistas, oito violetistas, cinco cantores e nove clarinetistas num total de 29
músicos. A grande maioria dos instrumentistas é estudante do curso superior de instrumento
na ESMAE, sendo que três dos instrumentistas sujeitos aos testes são músicos profissionais.
Para a realização dos testes, o músico, no centro do palco, executa uma melodia previamente
definida, dependendo do instrumento que toca. Os excertos musicais foram criteriosamente
escolhidos: fácil execução/articulação; curta duração, aproximadamente 10 segundos; tessitura
e dinâmica representativa do instrumento; articulação staccato/legato.
Reflexão
Tecto

Reflexão
Parede Traseira

Reflexão
Parede Esquerda

Reflexão
Parede Direita

Presets

Intensidade
(dB)

Atraso
(ms)

Intensidade
(dB)

Atraso
(ms)

Intensidade
(dB)

Atraso
(ms)

Intensidade
(dB)

Atraso
(ms)

STearly
(dBA)

OFF
(VW-system)
(VW-system)
(VW-system)
(VW-system)
(VW-system)
(VW-system)
(VW-system)
(VW-system)
8 (Pontual)
9 (VW-system)
9 (Pontual)

-35
-32
-29
-26
-23
-20
-17
-14
-14
-11
-11

-

-37
-34
-31
-28
-25
-22
-19
-16
-16
-13
-13

-

-38
-35
-32
-29
-26
-23
-20
-17
-17
-14
-14

-

-38
-35
-32
-29
-26
-23
-20
-17
-17
-14
-14

-

-16
-14
-14
-14
-13
-12
-11
-9
-6
-6
-3
-1

1
2
3
4
5
6
7
8

33

35

47

47

Tabela 1 - Correspondência entre Presets, Intensidade e Atraso de Reflexões Especulares e STearly dBA

De quatro experiências realizadas com músicos, três basearam-se em testes A/B de
comparação entre presets e uma num teste A/B/X. O tempo médio despendido com cada
instrumentista para a realização das quatro experiências foi de 30 minutos, onde se inclui cerca
de 10 minutos para a explicação dos procedimentos e aquecimento instrumental. Durante a
realização dos testes nenhum outro participante se encontrava no local.
4.2 Experiência 1 – Avaliação Objectiva do Ganho Acústico antes de Realimentação: VWsystem vs Captação Pontual
Após a definição dos presets de simulação foram medidos os valores do parâmetro ST early
segundo a norma enunciada por Gade [12]. Para as medições foi utilizado o método do
varrimento em frequência exponencial (ESS – Exponential Swept Sine) através de uma fonte
dodecaédrica e registada a resposta impulsiva com um microfone de medição a 1 metro da
fonte. Os valores do parâmetro STearly foram obtidos através do software Aurora e são
apresentados em dBA. Uma vez que o campo sonoro simulado está compreendido entre 20 e
100ms o parâmetro STearly — formulado como:
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em que E é o integral da pressão sonora quadrática da resposta impulsiva medida nos
intervalos de tempo indicados em subscrito, surge como o mais adequado, pois compara a
energia do som directo (0 – 10ms) com a energia das primeiras reflexões até aos 100ms. Tem
vindo a ser demonstrado [6] uma forte correlação entre o parâmetro STearly e a sensação que o
músico tem de ouvir o seu instrumento sem esforço, i.e. um som bem suportado com facilidade
de projecção sonora.
Para simular um sistema de captação pontual idêntico ao referenciado em [2] para fins
comparativos o sistema foi reconfigurado, e adicionou-se um novo microfone colocado
frontalmente bastante mais próximo da fonte dodecaédrica (ver Figura 2a). A estrutura de
ganho do microfone foi calibrada de forma a obter os mesmos valores de STearly nos dois
sistemas (ver Tabela 1 preset 8). O microfone de captação do sistema pontual foi deixado
propositadamente durante todos os testes com os músicos, como se pode ver na Figura 2b.
O objectivo desta experiência era avaliar a hipótese a) uma vez que a utilização de vários
microfones mais afastados da fonte sonora e em simultâneo mais próximos dos altifalantes
podem comprometer o ganho acústico potencial do sistema, e assim, impossibilitar a utilização
do VW-system para níveis de STearly elevados.

a)

b)

Figura 2. Testes realizados: objectivos e subjectivos: a) medição do parâmetro STearly; b) testes
subjectivos

Observando a resposta impulsiva dos dois sistemas para o preset 8 — Figura 3, concluiu-se
que ambos os sistemas apresentam um comportamento semelhante no que respeita ao tempo
e intensidade dos eventos simulados. Note-se que o valor de STearly para o preset 8 é de
aproximadamente -6dB, o que equivale a um valor bastante elevado. Embora não tenha sido
utilizado nas experiencias com músicos — devido à excessiva amplificação — o preset 9
simulado através do VW-system exibe um comportamento estável ao longo do tempo e livre de
realimentação. Já a auralização do preset 9 através do modelo de captação pontual torna-se
inviável e a instabilidade devido à realimentação é bem visível no gráfico da Figura 3.
4.3 Experiência 2 – Limiares de Percepção das Primeiras Reflexões
A primeira experiência subjectiva com músicos serviu para testar a hipótese b). Nesse sentido
foi realizado um teste A/B para avaliar o limiar de percepção das primeiras reflexões simuladas
(situação B) face à condição acústica real do teatro — ausência de simulação (situação A). O
primeiro preset foi sempre o 8 — o de maior intensidade sonora — e o teste terminava quando
os músicos não percepcionavam diferenças entre o sistema ligado e desligado.
Dos vários naipes testados, as tubas obtiveram o limiar de perceptibilidade mais baixo. Nas
violas encontra-se o desvio-padrão mais elevado e o naipe dos clarinetes tem o limiar mais
alto. No entanto, a média de perceptibilidade de todos os naipes corresponde a um STearly de
-11 dBA e entre naipes o valor oscila no máximo -1,64 dBA. Uma vez que os músicos com o
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sistema desligado estavam sujeitos a um valor STearly de -16dBA verificou-se em média, uma
diferença mínima de percepção (JND) de 5 dBA.
As diferenças obtidas entre os diferentes naipes de instrumentos indiciam que o limiar de
percepção da intensidade das primeiras reflexões no palco depende do tipo de instrumento
musical uma vez que a relação da intensidade percepcionada do som direto e do som reflectido
é diferente entre os diferentes tipos de instrumentos. As pequenas variações no JND de cada
naipe podem ser devidas à radiação sonora do instrumento. Mudanças na frase melódica
tocada pelo instrumentista revelaram que o seu limiar de perceptibilidade do sistema decrescia
e aumentava, dependendo das notas escolhidas e principalmente da intensidade com que
eram tocadas. Os músicos foram convidados a improvisar sempre que suscitassem dúvidas no
final dos testes. O parâmetro intensidade surgia como bastante decisivo para a percepção do
sistema por parte dos músicos, aspecto que pode ser investigado em futuras experiências.
4.4 Experiência 3 – Intensidade Preferencial das Primeiras Reflexões
Após a obtenção dos valores mínimos de intensidade percepcionados pelos músicos procedeuse a uma nova experiência com o objectivo de testar as hipóteses c) e d). O teste A/B iniciavase no limiar de audibilidade (experiência 2) e terminava quando a situação preferencial fosse a
condição A. Ao músico era pedido que selecionasse a condição acústica mais favorável tendo
em vista uma situação de concerto solo.
reﬂexão superior
reﬂexão traseira
reﬂexões laterais

VW - System

PRESET 8

Captação Pontual

PRESET 8

VW - System

PRESET 9

Captação Pontual

PRESET 9

Figura 3. Comparação do desempenho dos dois sistemas para a mesma situação de simulação
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Figura 5. Intensidade preferencial (STearly)

O naipe das violas e canto foram os que apresentaram preferência por um valor de STearly mais
elevado. Comparando com o limiar de perceptibilidade, é possível verificar que no naipe das
violas e canto estes valores estão bastante distanciados. No entanto, verifica-se que o desviopadrão de todos os naipes é elevado e, por conseguinte, a escolha de intensidade preferencial
é uma questão de sensibilidade muito individualizada. Para os 29 instrumentistas solo que
realizaram esta experiência o valor preferencial de STearly situa-se entre os -6 e os -9dB.
Comparando os resultados obtidos às hipóteses que se pretendiam testar, é importante
salientar que a elevada intensidade preferencial dos naipes das violas e canto pode ser
justificada através do tipo de instrumento musical executado e radiação sonora do mesmo, bem
como pela necessidade de um STearly dBA mais elevado devido às diferenças na percepção de
intensidade entre som directo e reverberado, hipóteses c) e d). Também é curioso verificar que
os naipes que preferem um menor valor de STearly são instrumentos de sopro.
4.5 Experiência 4 – Avaliação Subjectiva do VW-SYSTEM por Parte dos Músicos
O objectivo inicial desta experiência foi recolher as opiniões dos músicos em relação ao
comportamento global do VW-System. A experiência consistiu numa comparação A/B, sendo a
condição A intensidade preferencial da experiência 3, e a B sendo o sistema desligado. Esta
metodologia de comparação entre a preferência do músico e o sistema desligado teve como
único objectivo fornecer ao músico o contraste entre as duas situações, de forma a este
conseguir verbalizar de uma forma mais clara um termo para a sensação percepcionada com o
sistema VW-System. Ao contrário do que seria de esperar, muitos dos músicos preferiram o
sistema desligado, quando na experiência 3 foram favoráveis a uma intensidade de campo
sonoro mais elevada. Desta forma, os resultados apresentados são referentes à percentagem
de músicos que optaram pela intensidade preferencial em contraste com o sistema desligado.
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Figura 6. Percentagem de músicos que optou pela intensidade preferencial

Pela análise do gráfico de resultados, que representa a percentagem de instrumentistas de
cada naipe que preferiu o preset escolhido na experiência 3 ao sistema desligado, verificou-se
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que os fagotes, as violas e os cantores se mantiveram coerentes, enquanto que as tubas e os
clarinetes preferiram maioritariamente o sistema desligado.
Um dos aspectos a ter em conta, vendo estes resultados, é a falta de experiência dos
instrumentistas em causa, algo que também é relatado em [13]. Sendo na maioria estudantes,
muitos estão habituados a uma rotina de estudo e correção do erro, sendo que com o sistema
desligado têm uma melhor noção do som do instrumento a que estão habituados. Em muitos
dos músicos notou-se também uma maior preocupação na interpretação do trecho musical, do
que em ouvir as diferenças pertinentes para o questionário.
4.6 Experiência 5 – Influência da Directividade do Instrumento nas Condições Acústicas
Preferenciais dos Instrumentistas Solo
Nesta experiência pretendeu-se testar as hipóteses e) e f), e ainda perceber se os músicos
conseguiam percepcionar a diferença entre uma captação pontual (Ueno) do seu instrumento,
reproduzida da mesma forma pelos 4 altifalantes que criam o campo, e a captação tendo em
conta a radiação do instrumento (VW-System), com os microfones colocados na proximidade
dos altifalantes, simulando paredes virtuais. Para isso escolheu-se um preset com a
intensidade calibrada entre a captação pontual e o VW-System, e os músicos foram sujeitos a
um teste A/B/X. Interpretaram um pequeno trecho musical sujeito a uma captação pontual
(Ueno), situação A, e de seguida ao VW-System, situação B. No final foram sujeitos a uma
situação X, na qual o objectivo era perceber se estaria simulada a situação A ou B. Numa
segunda parte do teste, os músicos responderam à seguinte questão: “Seleccione a situação
que considera mais natural à execução musical, A ou B.” Analisando o gráfico da Figura 7, é
possível verificar que a percentagem de reconhecimento dos sistemas, por parte dos fagotistas
e violetistas, se encontra bastante acima dos 50%, nas tubas situa-se nos 50%, e nos
clarinetes e canto o reconhecimento desce bastante abaixo dos 50%, situando-se pelos 20%.
Em relação à preferência tendo em conta a naturalidade da execução musical, os resultados
dividem-se. A preferência pelo VW-System é notória nos fagotistas, cantores e clarinetistas.
Nos tubistas as escolhas dividem-se, sendo que as preferências se encontram nos 50%. Nas
violas o sistema de captação pontual é preferido, sendo que há uma grande precentagem de
indivíduos que não conseguem escolher entre os 2 sistemas. Esta indecisão é também
registada nos cantores.
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Figura 7 – a) Percentagem de músicos que identificaram a chave correcta e b) Preferência face à
naturalidade de cada sistema

Os resultados da situação A/B/X podem dever-se a diversos factores, sendo eles as
propriedades de radiação de cada instrumento e o trecho musical tocado, sendo que em alguns
casos o reconhecimento foi mais fácil tocando apenas uma determinada nota ou com uma
articulação diferente e tendo em conta a fadiga do músico, sendo este o último de quatro
testes. A discrepância de preferência entre as tubas e violas e os restantes instrumentos pode
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dever-se a diversos factores, entre eles as características de radiação de cada instrumento em
particular, as características tímbricas dos mesmos, a frase musical tocada, a pouca
experiência dos intérpretes a tocar a solo na maioria dos casos e a fadiga física,
nomeadamente auditiva, no final dos quatro testes.
5. CONCLUSÕES
A utilização de vários microfones num sistema electroacústico para auralização interactiva com
músicos, com o objectivo de registar com maior precisão a radiação dos instrumentos musicais,
veio a demonstrar-se possível. O VW-system conseguiu alcançar um ganho acústico antes de
realimentação superior ao método tradicional de captação pontual. As opiniões experientes dos
três únicos músicos profissionais que participaram nos testes apontaram para uma sensação
de maior envolvência e naturalidade quando se mudava do sistema de captação pontual para o
VW-system. Tendo sido simulado um atraso temporal das paredes laterais igual, sucede que
através do sistema de captação pontual o músico no centro acústico tem uma percepção de
maior coerência dos tempos de chegada. Esta situação não se verifica tanto através do VWsystem uma vez que a diferença da energia radiada às várias frequências é registada por
diferentes microfones, beneficiando a liberdade de movimentos dos músicos.
Identificou-se uma diferença mínima de percepção (JND) de 5dB no parâmetro STearly para uma
referência de -16dBA.
Obteve-se um valor de STearly preferencial compreendido entre -6 a -9dBA. Estes resultados
confirmam a necessidade de mais energia das primeiras reflexões no palco por parte dos
instrumentistas a solo do que para os músicos de orquestra, onde foi identificado um STearly
óptimo de -12dB [12].
Parece ser evidente que a investigação no campo da acústica do palco necessita de mais
verificação experimental, nesse sentido iremos continuar a implementar e testar o VW-system
com outros tipos de instrumentos.
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ABSTRACT
Musical performances in acoustically non-conditioned spaces, especially those held outdoors
in an urban environment, find great difficulties to integrate without becoming a nuisance. The
chosen locations are often not suitable from the acoustical point of view and this usually leads
to an abuse in amplification levels, which can generate rejection from the inhabitants or
neighbours affected by these types of performances.
The designs were based on the usage of parabolic curves and their capacity to project the
sound produced at the focal point as plane wave fronts. The first approach to design and
improve the reflector involved the usage of the virtual environment of EASE, and later, the
final solution was built as a scale model and tested in the small anechoic chamber at ISVR.
The evaluation of the scaled reflector´s response over a defined audience area was done using
the sound visualization method Scan & Paint, developed by Microflown technologies.

RESUMEN
Los eventos musicales en localizaciones no acondicionadas ex-profeso para ello, en especial los
que tienen lugar en el entorno urbano, encuentran una gran dificultad para integrarse
adecuadamente sin suponer una molestia. Las localizaciones elegidas a menudo no son
adecuadas desde el punto de vista acústico, y esto da lugar a un abuso en los niveles de
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amplificación, pudiendo estos generar un rechazo por parte de los habitantes o vecinos
afectados por este tipo de actividades.
Los diseños se basaron en el uso de curvas parabólicas, y en su capacidad para proyectar el
sonido generado en el punto focal como frentes de onda planos.
La primera aproximación para diseñar y perfeccionar el reflector implicó la utilización del
entorno virtual EASE, y más tarde, la solución final fue construida como un modelo a escala en
la sala anecóica pequeña del ISVR.
La evaluación de la respuesta del modelo a escala del reflector sobre un área de audiencia
definido se realizó utilizando el método de visualización sonoro Scan & Paint, desarrollado por
Microflown Technologies.

1. Introducción
Es frecuente encontrar todo tipo de eventos musicales en lugares con pobres condiciones
acústicas. Una mala elección del lugar dónde llevar a cabo el espectáculo unido al uso de
niveles de amplificación excesivos suelen provocar molestias en el vecindario, generando
rechazo social a este tipo de eventos.
El escenario portátil propuesto basa su diseño en optimizar el campo sonoro, redirigiendo la
energía hacia el área de audiencia, y a la vez evitando la contaminación acústica del entorno. El
diseño también debe ser económicamente eficiente y portable de cara a su producción
industrial, almacenamiento y transporte, para lo cual se busca minimizar el número de
diferentes perfiles empleados. Estos preceptos dieron lugar al desarrollo de una superficie
facetada con paneles desmontables, que se apoyaban sobre una estructura de barras y
conectores. Los conectores, orientaban estas barras de forma que el ángulo con el que la
superficie se inclinaba hacia el área de audiencia determinaba la cobertura de esta.
Puesto que la superficie no es un paraboloide de revolución, no tiene un centro focal único,
sino más bien unas zonas en las que la amplificación resultaba más evidente. El análisis de los
efectos del reflector se realizó con la fuente posicionada en el lugar donde esta colocación
daba lugar a una mayor amplificación.
Puesto que la fuente empleada para el análisis tenía una cierta direccionalidad, se probaron
dos configuraciones de funcionamiento. En la primera, la fuente apuntaba hacia el área de
audiencia, y en la segunda, la fuente apuntaba hacia el reflector.

2. Teoría
2.1. El comportamiento de los reflectores parabólicos
La distancia focal, y por tanto la curvatura de la parábola tiene un efecto no sólo en la
efectividad de la reflexión, sino también en la respuesta en frecuencia, coloreando la banda en
la que la longitud de onda es similar a la distancia focal [1].
Para un reflector parabólico de revolución, con secciones circulares, ortogonales al eje, la
amplificación en el punto focal ha sido calculada por Walström [1] y sus derivaciones
matemáticas llevan a encontrar un máximo de amplificación para la siguiente relación entre la
distancia focal (a) y el radio (R):
𝑅 ≈ 4𝑎
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La amplificación máxima para esta relación de curvatura resultaba ser la siguiente:
𝐹𝑝𝑚𝑎𝑥 =

𝜋𝑅
𝑙𝑛5
𝜆

≈

5𝑅
𝜆

(2)

(donde lambda es la longitud de onda de la frecuencia amplificada). De acuerdo con la
ecuación 2, cabría esperar un coloreo a medida que se incrementa la frecuencia.
En cuanto al efecto del posicionamiento de la fuente dentro del reflector, los estudios de
Yamada Y. e Hidaka T [2] revelan las variaciones en los patrones de amplificación, para una
sola sección parabólica y una frecuencia concreta. La localización de la fuente, condiciona la
distribución de energía sobre el área de audiencia y la existencia de patrones de interferencias
que podrían suponer un efecto contrario al pretendido.
Los reflectores cóncavos han sido ampliamente tratados en acústica de salas dadas las
focalizaciones que generan en determinadas zonas de la audiencia puesto que la maximización
energética en ciertos puntos de la sala indirectamente da lugar a la aparición de patrones de
cancelación en las zonas adyacentes a los puntos de enfoque.
Estos problemas se han resuelto en varios casos célebres como el “Royal Albert Hall” o el
“Tanhalle Düseldorf” mediante la colocación de difusores o absorbentes en conjunto con
resonadores de Helmholtz. En el diseño del reflector propuesto se busca maximizar la energía
reflejada sobre el área de audiencia, así que se buscó una solución de compromiso entre la
reducción en las focalizaciones (que aumentaban al reducir el tamaño de los paneles y
asemejar el reflector a un paraboloide) y la optimización de la energía reflejada (que se reducía
al aumentar el tamaño de los paneles) [3].
2.2. Diseño del reflector para lograr maximizar la energía acústica sobre un área de audiencia
definido.
El reflector fue diseñado a partir de una sección horizontal parabólica como la descrita en el
apartado anterior que se desarrolló (manteniéndose esta horizontalidad en todas las
secciones) a lo largo de una generatriz parabólica de igual curvatura, inclinada sobre el área de
audiencia para conseguir que las reflexiones se concentrasen sobre un área de audiencia
concreto. En la figura 1 puede apreciarse un croquis de los parámetros de diseño.

Figura 1 – Croquis de los parámetros geométricos de diseño: Sección lateral (izquierda) y planta
(derecha).

3. Instrumentación y montaje
Una vez construido y ensamblado el reflector, se procedió a medir su comportamiento
acústico en una pequeña cámara anecóica del ISVR de la universidad de Southampton. En
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dicha sala, no se cumplen condiciones de campo libre en bajas frecuencias debido a sus
reducidas dimensiones. Sin embargo, al tratarse de la evaluación de una maqueta a escala, las
frecuencias relevantes a estudiar también están en un rango más elevado, por lo que esto no
supuso un problema. El rango de frecuencias estudiado fue 500 Hz – 20 kHz, lo que permitió
prever el posible comportamiento de un reflector a escala real.
En cuanto al equipamiento electroacústico empleado se utilizó una sonda P-U estándar con
acondicionador de señal y tarjeta de sonido Microflown Technologies, así como un pequeño
altavoz cuya respuesta en frecuencia tuvo que medirse in situ. El campo de presión en el área
de audiencia fue evaluado mediante el programa Scan & Paint. También se utilizó una cámara
Logitech WebCam Pro 9000 que permitió grabar en video el proceso de medición y asignar a
cada localización la medición correspondiente.
En la siguiente figura se puede ver una foto del montaje empleado en la evaluación acústica
del reflector.

Figura 2 - Foto del montaje: Colocación de la cámara necesaria para la utilización del sistema de
medida Scan & Paint y área de audiencia absorbente delimitada con cinta adhesiva.

Puesto que la fuente no era omnidireccional se evaluaron dos configuraciones de
funcionamiento. En la primera la fuente apuntaba hacia el área de audiencia, siendo
importantes las interferencias entre el sonido directo y las reflexiones, y dando lugar a grandes
focalizaciones. En la segunda configuración, el altavoz se colocó apuntando hacia el reflector.
En este caso la distribución de presión sonora era más homogénea y la amplificación con
respecto a la configuración sin reflector se ajustaba al área de audiencia definida en la fase de
diseño.

4. Metodología
Las mediciones efectuadas tienen como objetivo analizar el efecto del reflector sobre el área
de audiencia. Se estudió la amplificación así como la respuesta en frecuencia debida a su
colocación.
Para evaluar el efecto del reflector, se empleó el altavoz descrito en el apartado de
equipamiento. Este fue colocado a la altura prevista en la fase de diseño como zona de
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máxima amplificación con ayuda de un pequeño trípode como puede verse en la Figura 2. En
los experimentos llevados a cabo se empleó ruido blanco, a fin de lograr una excitación lo más
uniforme posible en todo el espectro audible. Puesto que la respuesta del altavoz estaba lejos
de ser plana, se empleó también un micrófono de referencia, colocado en la base del altavoz, a
fin de poder obtener resultados de forma comparativa.
La técnica de medida comúnmente conocida como “Scan & Paint” [4] fue utilizada para
adquirir la información acústica necesaria y para elaborar los mapas sonoros mostrados en
este artículo. Este nuevo método es un derivado de las técnicas de escaneo que durante años
han estado en el mercado, pero que hasta ahora han sido poco utilizadas debido al alto coste
de los sistemas de posicionamiento de los sensores, y sus altas limitaciones a la hora de
evaluar distintos entornos.
“Scan & Paint” se basa en combinar la señales adquiridas con la sonda de intensidad PU
(presión-velocidad de partícula) con la información posicional obtenida a través de una video
cámara. Por tanto, la sonda es desplazada manualmente sobre el área de estudio mientras un
video es grabado. A continuación, la localización es llevada a cabo valiéndose de herramientas
de procesado de imagen basadas en localización de objetos por color. Por último, los distintos
mapas sonoros de presión, velocidad o intensidad pueden ser producidos para estudiar las
distintas regiones de interés combinando la información posicional con las señales acústicas
adquiridas.

5. Resultados
El análisis mediante el método “Scan & Paint”, permitió visualizar la distribución del nivel de
presión sonoro en el área de audiencia, así como las focalizaciones e interferencias existentes.

Figura 3 - Mapas acústicos de presión de las dos configuraciones con (derecha) y sin (izquierda)
el reflector. En la parte superior el altavoz está apuntando a la audiencia, mientras que en las
figuras inferiores el altavoz ha sido rotado 180 grados. [dB ref 20 e-6]
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La información recogida en los mapas sonoros también permitió analizar la respuesta en
frecuencia del reflector en las dos configuraciones descritas en el apartado anterior, tanto de
forma promediada sobre todo el área de audiencia, como sobre posiciones concretas de éste
área.
La resolución espacial de los resultados es totalmente ajustable, y para el caso estudiado ha
sido acotada a un punto de malla cada 0.15 metros en una superficie total de 0,8 x 1.4 metros.
Por lo tanto, gracias al método de escaneo usado (“Scan & Paint”) podemos llevar a cabo en
menos de 3 minutos la toma de información en unos 50 puntos diferentes.
El nivel de presión promediado sobre el área de audiencia, con y sin el reflector para la primera
configuración (con el altavoz apuntando a la zona de audiencia), mostró una amplificación
mayor en medias y bajas frecuencias, como puede verse en la Figura 4. Esto es debido
principalmente a la mayor directividad en altas frecuencias, que causa una minimización de la
radiación trasera, y por tanto reduce la posible aportación del reflector.

Figura 4 – Comparación del efecto promediado en banda ancha del reflector para la primera
configuración de medida, en la que el altavoz apuntaba hacia la audiencia con la frecuencia sin
escalar.

En la segunda configuración (con el altavoz apuntando al reflector), las frecuencias más
amplificadas, eran por el contrario, las medias-altas, como puede verse en la figura 4, por el
mismo motivo explicado en el caso anterior. Es importante considerar esto al pensar en
instrumentos reales (sobre todo en el caso de la voz cantada) ya que tienen similares patrones
de direccionalidad, especialmente en aquellos instrumentos con un registro más agudo [5]. El
hecho de que la amplificación total también sea mayor, puede dar lugar a conclusiones
equívocas, ya que también es lógico que al radiar al revés el altavoz, el efecto del reflector sea
mucho más perceptible. Debe tenerse en cuenta que en la segunda configuración los niveles
globales son también menores.
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Figura 5 – Comparación del efecto promediado en banda ancha del reflector para la segunda
configuración de medida, en la que el altavoz apuntaba hacia el reflector con la frecuencia sin
escalar.

6. Discusión
El principal problema a la hora de evaluar el reflector acústico fue la falta de criterios objetivos
o de normativa propia, como la existente en el caso de acústica de salas, ya que al no existir
campo reverberante, la mayoría de los parámetros empleados en acústica de salas y recogidos
en la ISO 3382- parte 2, no son aplicables.
La utilización del escaneo “Scan & Paint” permitió analizar los efectos del reflector sobre todo
el área de audiencia en términos de amplificación y respuesta en frecuencia.
El comportamiento acústico del reflector real en frecuencias altas no puedo ser estudiada ya
que la tarjeta empleada en la evaluación sólo permitía estudios del rango de frecuencia hasta
20 kHz que sobre la maqueta a escala 1:5 correspondían a un rango que tenía su máximo
superior en los 4 kHz.
Los estudios con EASE para el reflector de tamaño real mostraban un campo que iba
incrementando su homogeneidad a medida que aumentaba la frecuencia. Esto resulta lógico,
puesto que para mayores longitudes de onda el facetado era menos importante y el
comportamiento del reflector se asemejaba más a un paraboloide perfecto.
Para frecuencias más elevadas, la longitud de onda se hace proporcional al tamaño de los
paneles y por tanto aumenta el scattering reduciéndose las focalizaciones y dando lugar a un
refuerzo más homogéneo.
El reflector fue analizado también con un maniquí a escala para dos posiciones del área de
audiencia, obteniendo la respuesta al impulso en ellas y convolucionando varias señales
acústicas con estas, para obtener auralizaciones evaluables de forma subjetiva. Esta
evaluación, cuya descripción no se ha desarrollado en el presente artículo, ponía de manifiesto
el coloreo a altas frecuencias en los puntos en los que la influencia del reflector era clara.
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7. Conclusiones
Mediante la utilización del método de mapeo sonoro “Scan & Paint” fue posible evaluar con
rapidez y precisión las modificaciones en el campo de presión, inducidas por la presencia del
reflector. Este método habría permitido además, evaluar con mayor precisión algunas zonas
concretas así como las variaciones en el campo sonoro debidas a la introducción de elementos
difusores en el reflector.
Pudo comprobarse la eficacia del reflector en cuanto a su capacidad para dirigir la energía
acústica hacia una zona de audiencia concreta, y con una cobertura prevista en la fase de
diseño. La posibilidad de evaluar la respuesta en frecuencia en distintas áreas también
permitió comprobar la heterogeneidad del campo sonoro en este aspecto cuando el altavoz
apuntaba hacia la audiencia, y la influencia de las interferencias era más notable. En la
segunda configuración, para la cual el altavoz apuntaba hacia el reflector, la respuesta en
frecuencia mostraba mayor homogeneidad y niveles de amplificación relativos.
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ABSTRACT
A good acoustic conditioning is critical in environments facing music because its quality has
direct influence on the final result. In this work acoustics has been studied in a rehearsal room
with a symphony orchestra. For this, tests were performed to obtain the RT and materials were
tested for sound absorption. From the analysis of the results, it was found that the adopted
method can not be applied in all environment. Finally, the behavior of sound wave inside the
room was studied, made calculations and computer simulations.

RESUMO
Um bom condicionamento acústico é fundamental em ambientes voltados para música, pois a
sua qualidade tem influência direta no resultado final. Neste trabalho, foi estudada a acústica
em uma sala de ensaio individual de uma orquestra sinfônica. Para isso, foram realizados
ensaios para a obtenção do TR e testados materiais para a absorção sonora. A partir
da análise dos resultados, descobriu-se que o método adotado não pode ser aplicado a
qualquer ambiente. Por fim, foi estudado o comportamento da onda sonora no interior da sala,
realizados cálculos e simulações computacionais.

2 INTRODUÇÃO
O estudo da propagação do som nos espaços fechados, sobretudo quando se trata de espaços
para a música, é essencial para a obtenção de uma boa acústica. Este trabalho trata da
acústica de uma pequena sala de ensaios individuais da Orquestra Sinfônica da Universidade
de Caxias do Sul, em que se percebe uma qualidade sonora ruim.
Primeiramente foram estudadas algumas características da sala. Depois foi realizado ensaio in
loco através do qual se buscava comparar a absorção sonora de materiais confeccionados com
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resíduos industriais e materiais convencionais na acústica da sala. Analisando os dados
obtidos com as medições, descobriu-se que nem sempre podem ser obtidos resultados com
esse tipo de ensaio, diferente do esperado. Nesta sala não foram obtidos os resultados com a
medição devido às limitações físicas do espaço. Para compreender melhor como se dá a
propagação da onda sonora foi, então, realizada simulação via software.

3 ESTUDOS DA SALA

3.1 Cálculo do Tempo de Reverberação
Utilizando a fórmula de Sabine, calculou-se o Tempo de Reverberação da sala com a planilha
proposta por Valle (2007). Para isso, foram utilizados os coeficientes de absorção tabelados
por Bistafa (2006). No gráfico da Figura 01, observa-se em azul a curva do TR recomendado e
em vermelho o TR calculado da sala. A partir desse estudo, constata-se a real necessidade de
tratamento acústico para qualificar a sala.

Figura 01: TR calculado e TR recomendado para a sala.

3.2 Proporções da Sala
Foram analisadas as proporções da sala a partir do Diagrama de Bolt, Beranek e Newmann. A
partir disso, foi gerado um gráfico, Figura 02, onde a proporção da sala é representada por um
círculo vermelho e as proporções ideais por círculos coloridos.
Todas as posições dentro da área pontilhada mostram resultados adequados. Em função do
gráfico gerado, chegou-se a conclusão de que a sala não tem dimensões proporcionais, o que
contribui para a baixa qualidade acústica do ambiente.
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Figura 02: Diagrama da Proporção da Sala – Bolt/ Beranek/ Newmann

3.3 Medição do Tempo de Reverberação in loco
Inicialmente, o método proposto para avaliar os diferentes materiais na qualificação acústica da
sala consistia na realização de medições do tempo de reverberação in loco, baseadas na NBR
11957 (ABNT, 1988) que trata da análise do tempo de reverberação em auditórios. Foi utilizada
esta norma, pois não existe nenhuma outra que trate deste tipo de ensaios em ambientes
menores.
As primeiras medições in loco foram realizadas com a sala vazia para servir de parâmetro para
a comparação com as demais tentativas de qualificação da acústica da sala. A Figura 03
mostra no primeiro gráfico, em preto, a curva do TR medido in loco e, em vermelho, a curva do
TR recomendado pela NBR 12179 (ABNT, 2008). No gráfico seguinte da mesma figura, podem
ser observadas as curvas geradas a partir das diferentes medições. A linha em preto
representa a curva do TR medido na sala vazia, em vermelho a da sala com os dois painéis
perfurados, em verde a da sala com os painéis preenchidos com lã de vidro, em roxo a da sala
com os painéis preenchidos com a espuma de PU e em amarelo a da sala com os painéis
preenchidos com a espuma de PU confeccionada com 10% de resíduos da indústria calçadista.

.
Figura 03: a) TR medido X TR recomendado; b) TR Nas Diferentes Situações Medidas.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Após a análise dos resultados do ensaio acústico realizado in loco, foi observado que o TR da
sala não pode ser verificado com esse tipo de medição devido às características físicas da
sala.
O primeiro problema observado na sala, foi um efeito relacionado às ondas estacionárias.
Como o recinto possui paredes muito próximas, paralelas e reflexivas, o som produzido no seu
interior é rebatido entre as paredes, o que dificulta a boa difusão do som no seu interior. Esse
fenômeno que prejudica a acústica é chamado de flutter echo.
Segundo Valle (2007), acima de uma determinada frequência, denominada frequência de
Schroeder, as ondas estacionárias se tornam pequenas em relação ao tamanho da sala
perdendo a sua importância na acústica do ambiente. Normalmente, na prática, a importância
das ondas estacionárias para a acústica de um ambiente diminui significativamente acima de
300 Hz.
Calculando-se a frequência de Schroeder em função da dimensão mínima da sala de música,
descobriu-se que a partir de 603 Hz os resultados do ensaio são invalidados pelas ondas
estacionárias, como pode ser observado no cálculo a seguir. A velocidade do ar considerada
foi de 340 m/s e a distância mínima foi de 1,69 metros, que é a distância entre os painéis das
paredes opostas.
Frequência de Schroeder:
ƒs = ((3 x Velocidade do Ar em m/s) / Menor dimensão do Recinto)
ƒs= ((3 x 340) / 1,69))
ƒs = 603 Hz
Com relação às variações de pressão sonora no interior da sala, chamadas de modos, também
se observou um grande problema em função das dimensões da sala. Segundo Valle (2007),
quanto menor a sala, mais sérios são os problemas com os modos devido ao fato de as
frequências das ondas estacionárias serem mais afastadas entre si, criando trechos de banda
de graves com poucos modos e baixa pressão, e outros trechos com modos acumulados e alta
pressão sonora.
Como a sala, que é o objeto de estudo deste trabalho, é utilizada para ensaios de música esse
defeito é bastante grave, pois tende a atenuar ou realçar determinadas frequências. Ao ouvir a
música em um espaço como esse se percebe, por exemplo, que algumas notas de contrabaixo
ou de outro instrumento grave soam mais altas do que as outras. (VALLE, 2007)
Para se calcular as frequências dos modos e obter o número de modos por banda de
frequência, foi utilizada a planilha de Valle (2007) – Figura 04. De acordo com o autor, o
número de modos deve sempre aumentar com a frequência. É aceitável, no máximo, que esse
número se mantenha constante em duas bandas seguidas. Além disso, é importante que o
aspecto da curva que liga esses pontos seja o de uma parábola.
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Fonte: Valle, 2006.

Figura 04: Gráfico dos Modos por Freqüência.

Figura 05: Gráfico dos Modos por Banda.

Fonte: Valle, 2006.
Analisando a Figura 04, percebe-se que o número de modos nem sempre aumenta com o
aumento da frequência, como deveria. E observando a Figura 05, percebe-se que os valores
dos modos por banda não seguem uma parábola.
Outro parâmetro considerado importante é a densidade modal, que representa o número de
modos por banda dividido pela frequência central de banda – Figura 06. Para uma sala com
boa sonoridade, a densidade modal se aproxima de uma linha suavemente ascendente, sem
picos ou descidas.
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Figura 06: Gráfico da Densidade Modal.

Fonte: Valle, 2006.
Observando a Figura 06, percebe-se que a curva da densidade modal tem picos nas
frequências de 100 Hz e, principalmente, 50 Hz, vales em 125 Hz e, principalmente, 80 Hz,
além de uma parte reta, entre as bandas centrais de 25 Hz e 40 Hz. Essa irregularidade
significa que a sala acentua algumas frequências e atenua outras.
Além disso, foi percebido outro problema na acústica da sala devido às suas dimensões. Salas
muito pequenas, como é o caso da estudada neste trabalho, não possuem reverberação
verdadeira, pois não há tempo suficiente para se formar um campo difuso. O que parece
reverberação é, na verdade, um padrão de reflexões primárias, também chamado de early
reflections, bastante numerosas e com intervalos irregulares (Valle, 2007).
5 SIMULAÇÃO VIA SOFTWARE
Ao longo da pesquisa, verificou-se a recorrente utilização de simulações computacionais nos
estudos de acústica, principalmente na fase de projeto. Inclusive, Bistafa (2006), que é
referência no assunto, menciona o uso deste recurso em diversos estudos. O principal software
utilizado nesses casos foi o CATT-Acoustic.
Para a melhor compreensão da propagação das ondas sonoras na sala, que é o objeto de
estudo deste trabalho, foi realizada uma simulação tridimensional nesse software. As imagens
a seguir mostram os comprimentos das ondas e as mudanças na intensidade sonora ao longo
do tempo, variando os seus decibéis conforme ilustra o espectro de cor. O tempo decorrido
entre cada simulação é de 1milissegundo (ms).
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Figura 07: Análise do comportamento do som: a) Sala antes da emissão do ruído; b) Emissão do ruído – 0
ms; c) 1 ms; d) 2 ms; e) 3 ms; f) 4 ms; g) 5 ms; h) 6 ms; i) 7 ms; j) 8 ms; k) 9 ms; l) 10 ms; m) 11 ms;
n) 12 ms.
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Pode-se observar, nas últimas imagens da figura anterior, a grande reflexão das ondas sonoras
nas paredes da sala, principalmente, quando a intensidade do som está entre 60 e 70 decibéis.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espaços destinados à musica e à fala precisam de um cuidado especial na hora de se projetar.
Nos destinados à fala, como nos teatros, por exemplo, o cuidado é para que se consiga uma
boa inteligibilidade. Já no caso dos destinados à música, como é o caso da sala estudada
neste trabalho, é importante que o som não seja atenuado ou acentuado demais em algumas
frequências e que não se criem ecos ou outros efeitos indesejados. Muitas vezes este cuidado
acaba não acontecendo na etapa de projeto e se tenta corrigir a acústica posteriormente, com
os ambientes já construídos.
Este trabalho buscou a qualificação de uma pequena sala de ensaios musicais individuais com
acústica inadequada. Com a realização de testes in loco, descobriu-se que esses ensaios não
podem ser realizados em qualquer ambiente. Analisando o porquê disso, mostrou-se ainda
mais importante realizar um projeto acústico para os ambientes. Além disso, ficaram claras
algumas diretrizes que devem ser seguidas para que se consigam espaços com uma boa
acústica.
A primeira diretriz é evitar superfícies paralelas. Elas tendem a dificultar a boa difusão do som
devido ao efeito flutter echo. A segunda, é evitar que todas as superfícies sejam reflexivas. Se
parte delas for absorvente, ou até difusora, a onda não será refletida entre as paredes com a
mesma angulação, ajudando, também, a evitar o efeito flutter echo. Outra diretriz, é evitar as
superfícies paralelas muito próximas. Quando a distância a ser percorrida pela onda é muito
pequena em relação ao tamanho da onda, elas tendem a se sobrepor e a criar zonas de
pressão sonoras nulas, ou de silêncio, devido à criação de ondas estacionárias. Segundo Valle
(2007), quanto menor a sala, mais sérios são os problemas com os modos devido ao fato de as
frequências das ondas estacionárias serem mais afastadas entre si, criando trechos de banda
de graves com poucos modos e baixa pressão, e outros trechos com modos acumulados e alta
pressão sonora.
Além disso, é interessante evitar espaços muito pequenos, como o deste trabalho, para que se
crie um campo difuso. Sem isso, o que parece reverberação é, na verdade, early reflectios, um
padrão de reflexões primárias, bastante numerosas, com intervalos irregulares e de difícil
correção.
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TRACT.
ABST
Auditorio400
0, located in the Museo R
Reina Sofía in Madrid, is
s the work oof French arc
chitect
The A
Jean Nouvel, and
d it is dedicated to both, spoken word
d related eve
ents, and cooncerts of diffferent
musiccal styles.
This paper pressents an ac
coustic analyysis of the auditorium associated with the original
metry, and itss specific aco
oustic materrial, observin
ng the consequences thaat their desig
gn and
geom
consttruction featu
ures have in sound propa
agation: the inappropriatte frequencyy distribution of the
reverrberation time, and its high value. T
The introducttion of changes in somee elements of the
audito
orium cause
es fundamen
ntal variation
ns in acous
stic parametters and theeir effects will
w be
evalu
uated.
UMEN.
RESU
uditorio400, localizado
l
en
n el Museo R
Reina Sofía de Madrid, es
e obra del aarquitecto francés
El Au
Jean Nouvel, se
e dedica tan
nto a actos relacionados con la pa
alabra comoo a concierto
os de
entes estilos musicales.
difere
Esta ponencia prresenta un análisis acústtico del audittorio asociad
do con su orriginal geome
etría y
ndo las conssecuencias que
q su diseño
o y construccción característica
materiales acústiccos, estudian
n en la prop
pagación del sonido: la inapropiada distribución en frecuen cia del tiempo de
tienen
reverrberación y su elevado valor. Tam
mbién será evaluada
e
la introducciónn de cambio
os en
algun
nos elementtos del auditorio que p
pueden prov
vocar modific
caciones enn sus parám
metros
acústticos.

UCTION.
1. INTRODU
Auditorio 400
0 is a work of
o French arcchitect Jean Nouvel, partt of the build ings that ma
ake up
The A
the e
expansion of
o the Nation
nal Museum
m Reina Soffia Art Center. This halll is dedicatted to
multip
purpose activities, and itt is devoted to events associated with both lectuure, with voice as
sound
d main signa
al and conce
ert with musicc as sound source,
s
the photographs oof figure 1 re
eflects
these
e aspects of the
t use of the auditorium
m.
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Figure 1. Photographs with diffe
ferent activitie
es in Auditorrium 400 [1], [2], [3].
One of the mosst relevant characteristic
c
cs of the sound
s
condition of the room is its
s high
me [4], especially given
n its multiffunctional co
ondition, annd its inade
equate
reverrberation tim
frequency distribu
ution [5], [6]. The graphiic 1,[7], show
ws that the low frequenccy sound remains
r
that the midrange frequency, this
t
entails a loss of muusical warmth in a
less ttime in the room
comp
position and
d a reduced
d intelligibilitty if the message is only
o
spokenn language. It is
recom
mmended that the graph
hical profile w
was as flat as
a possible with
w a slight bboost in the lower
part o
of the spectru
um.

Graph 1. Average
A
Rev
verberation T
Time as frequency functio
on at Auditorrio 400 [7].
This paper will prropose a cha
ange in the a
absorbent co
onditions of the
t room, prresenting the
e most
signifficant tests carried
c
out an
nd showing tthe results prrovided by co
omputer sim ulation, in orrder to
choosse the most suitable opttion when atttempting to fit the acous
stics of the rooom to its va
arious
uses..
First, it will prese
ent a series of
o changes tto the materrials that include the bouundary surfac
ces of
enclosure, in order to modify the acoustic characteristic
c
cs of the aauditorium directly
the e
assocciated with the reverbe
eration, like: the graph of the reve
erberation ti me as frequency
functiion, the ave
erage reverb
beration tim
me on site (RT),
(
the re
everberation time at me
edium
frequencies (RTm
mid), the brightness (IBrig
ghtness) and the warmth (IWarmth).
der to achievve the right results, for b
both speech and for mus
sic, the softw
ware EASE allows
a
In ord
choossing the besst option. The simulation
ns give the values
v
of diffferent acousstic paramete
ers, in
this w
way; EASE supports
s
and
d justifies the
e chosen solution, check
king whetherr the values of the
indice
es correspon
nd to those re
ecommended
d

2
2. ABSORT
TION CHANG
GES IN BOU
UNDARY SU
URFACES AT
T AUDITORIIO 400.
One of the main problems associated
a
w
with the acou
ustics of the
e Auditorio 4400, as discussed
e, is the high
h reverberatiion and inad
dequate frequ
uency distribution. Below
w, it is presen
nted a
above
seriess of tests co
onducted with
h the simulattion program
m EASE, [8] in which the original pan
nels of
the auditorium ha
as been repla
aced by som
me others selected from the
t EASE daatabase materials.
e 1 specifiess: the charac
cteristics of the material introduced, the graph of the abso
orption
Table
coeffiicient as a function of frequency a
and the representation in plan andd elevation of
o the
audito
orium showin
ng the positio
on occupied by the new materials.
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Type of
material
Disposal of
materials

Absorbent material to mid and h
A
high
frequencies
s: CINDBLKR.
Area occupied with this material : 8%.

High
hly absorbent material
m
to mid a nd high
frrequencies: GLS
S/WL 2”(fiber gllass)
Area
a occupied with this material: 1 7,75%.

Ab
bsorbent materia
al to mid freque ncies:
WOOD
D GRID 2.
Are
ea occupied with
h this material: 1
10.7%.

* Absorbent mate
erial to mid and high
freq
quencies: SS60
0FR701A (fiber g
glass).
Arrea occupied witth this material: 13%.
* Absorbent material to low freque
encies:
PERFPANEL2 (perforated pan
nel).
ea occupied with
h this material: 7
7.17%.
Are

Disposal of
materials

OPTION 5

Type of
material

Disposal of
materials

Type of
material

Disposal of
materials

Type of
material

Disposal of
materials

Type of
material

OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4

Absorbent material to mid and h
A
high
frequencies
s: CINDBLKR.
Area
a occupied with this material: 4
44,45%.

Tab
ble 1. Chara
acteristics of the five optio
ons for sound
d absorption change in thhe Auditorio 400
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The different options, indicated above, suggest some comments:


In the first option, the replacement has been performed on the vertical panels of the
audience area and part of the roof. The stage has not changed because the original
material is highly reflective, which is ideal for the sound is radiated into the audience.
In the second option, it has reduced the number of surfaces of replacement material,
the surface covered with the new material is just located at the back of the auditorium,
the reasons for that site are: first, minimize late reflections which can impair the acoustic
quality of the room and second cut down sound pressure level in these areas due to the
proximity of different reflective surfaces. The proposal number two can flatten the curve
representing the reverberation time as a function of frequency. But the ratio between
the values at low and medium frequencies will not be correct.
The third option proposes a material with higher absorption coefficient in the central and
high frequencies region in the audible spectrum. This option improves the ratio between
the values at low and medium frequencies of the reverberation.
The fourth option gives the room a little more liveliness, replacing part of the finishing
material of the auditorium, in the vertical walls and ceiling, with another material whose
highest absorption is mainly presented in the medium part of the spectrum. The reason
for the choice of this material is because the midrange area of frequencies is the section
of the audible spectrum which requires greater absorption due to the RT has the
maximum value in this part of the spectrum. The faces occupied by this material are
located in the back half of the room, combining absorbent and reflective surfaces for
better sound distribution.
The fifth option tries to find a compromised solution, so that although the site does not
provide perfect results either for music or speech, this solution could be considered
correct, and even "good" for both, improving the sound distribution and the relation D/R,
direct sound vs. reverberated sound. In this option, it has been used two types of
materials: absorbent material, as fiberglass or mineral wool, and absorbent panels
drilled.








3. ANALYSIS OF THE ACOUSTIC PARAMETERS
REVERBERATION TIME IN FIVE OPTIONS REVIEWED

RELATED

WITH

THE

The analysis of the acoustic parameters, RT, RTmid, IBrigthess and IWarmth, are presented in
a graph and a table in order to evaluate each trial in a clear and intuitive way.
Graph 2 shows the reverberation time as a function of frequency in the Auditorio 400 with the
original materials in relations with the simulation obtained from the EASE program taking in
consideration the changes in the five options cited above to improve the acoustic of the hall.

Reverberation Time (s)

2,5
2
RT measured in Auditorio 400
1,5

RT simulated Option 1
RT simulated Option 2

1

RT simulated Option 3

0,5

RT simulated Option 4
0
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

RT simulated Option 5

Frequency (Hz)

Graph 2. Average reverberation time as a function of frequency at Auditorio400, measured and
simulated for the five options proposed.
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Parmeters

Acoustic

Table 2 shows the values of the acoustic parameters directly associated with the absorption of
the enclosure: The average reverberation time (RT), the reverberation time at medium
frequencies (RTmid), index of brightness (IBrightness) and index of warmth (IWarmth):
OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

1

2

3

4

5

RT (s)

1,03

1,49

1,04

1,44

1,18

RTmid (s)

0,86

1,70

1,07

1,35

1,22

IBrightness

0,92

0,87

0,89

1,11

0,93

IWarmth

1,98

0,95

1,20

1,31

1,09

Table 2. Acoustic parameters for the different improvement options.
Comments on this table and its relation to the recommended values for the parameters
associated with the reverberation [9], [10], are indicated below:
 The first option, although it would be appropriated to speak signal in terms of RT,
RTmid, and IBrightness, nevertheless it would not be adequate for the IWarmth, its
value is too high. Another downside of this solution is the profile of the frequency
distribution of the reverberation time, in low frequency suffering excessive boost
causing move away significantly from the flat profile sought.
 The second option would be focused for musical performance, meeting the objectives
for RT, IWarmth and IBrithness but it would not be correct for the RTmid. The frequency
distribution of the reverberation time is rather homogenous and flat than in the first
enhancement option, nevertheless it is not ideal because high values are obtained at
the center frequencies which cause the data RTmid is above the desired.
 The third option would fulfill all the requirements for proper transmission of speech. The
frequency distribution of the reverberation time is quite correct, the curve approaches
largely the sought flat profile, presenting a slightly increase of RT at low frequency, but
perhaps it can be highlight an excessive fall in high frequency. The problem with this
result is that being a multipurpose hall for musical performances the room would be a
little "dry" or "dead".
 The fourth option would be advisable in case that the site is devoted solely to music
events. The frequency distribution of the values of the reverberation time has a profile
quite correct but it would be advisable that the reinforcement suffering in time
reverberation in bass areas was not as dramatic as the drop in treble areas.
 The option number five would be a compromise solution recommended for the Auditorio
400 as a multipurpose room. This option meets the objectives in terms of brightness
and warmth. The average reverberation time and reverberation time at medium
frequencies take intermediate values between the numbers recommended for speech
and for music. In case it was required more reverberation for music signal, it could be
increased with the use of electroacoustic reinforcement.

4. ANLYSIS OF ACOUSTIC PARAMETERS IN A PROPER SPEAKER SETUP FOR
SPEECH AND MUSIC DERIVED FROM FIFTH OPTION.
The Auditorio 400 is a multipurpose hall and in addition to improve its acoustic quality in terms
of absorbent materials, it was decided that the best option is the fifth one. To complete the
acoustic design some electroacoustic reinforcement must be added depending on the action to
be performed inside the auditorium: a concert, a lecture, a theater representation, a table round,
etc. Previous studies from the authors, have defined two possible arrangements of sound
sources suitable for speech and music. [11]
At this point, the paper will present some acoustic simulation using the program EASE
performing studies for various acoustic indices: Sound pressure level, SPL, clarity of speech,
C50, clarity of music, C80, index of speech intelligibility, STI, loudspeaker overlap with the

1323

provissions of sou
urces, for sp
peech and m
music, consiidering that the finishingg materials inside
Audittorio 400 corrrespond to the
t improvem
ment derived
d from the fiftth option. Onnce the simu
ulation
is perrformed, it ca
an may dicta
ate whether tthe provision
n of materials
s and speakeer proposals
s meet
the objectives reccommended by the speciialized literatture in this arrea, for unifoorm pressure
e level,
ect values forr the clarity of
o the speecch [12], [13], for musical clarity [14], [15], [16], [17], for
corre
20], [21] and a minimum overlap of sp
peakers.
intelligibility indexx [18], [19], [2
4
4.1.

Spea
aker setup fo
or speech:

Figurre 2 shows the layout pla
an of the lou
udspeakers as
a well as th
he most sign ificant param
meters
for evvaluating the
e acoustics off a room:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figurre 2. a) Spea
aker setup fo
or speech. La
ayout and sta
atistical value
es of the acooustic parameters:
b) S
Sound presssure level, SP
PL, c) Clarityy of speech, C50,
C
d) Clariity of music, C80, e) Inde
ex of
speec
ch intelligibilitty, STI, f) Lou
udspeaker overlap.
Below
w, there are some consid
derations tha
at make a number of remarks on the rresults obtained in
different acoustic parameters, checking w
whether they meet the values that aree recommend
ded by
the bibliography:
een the maxximum and minimum
m
values of presssure levels in dB,
 The difference betwe
eased from the
t values o
obtained with
h the original materials. T
The reason is the
has incre
lower con
ntribution of the reverbe
erant field to the total lev
vel because the new finishing
materialss of the room are more ab
bsorbent.
eech index, e
evaluated fro
om C50, mee
ets the objecctives set at every
 The claritty of the spe
point of th
he enclosure
e.
arity, C80, it should be noted
n
that th
he average vvalue is with
hin the
 Respect to music cla
ended range
e. But analyyzing the different zone
es, in the aareas near sound
s
recomme
sources, the values are too high
h, because the direct so
ound level iss bigger tha
an the
ated one.
reverbera
onforming to
o the objecttive to achieeve good speech
 The STI index is marked as co
intelligibility in nearly every part off the Auditorio 400.
aker overlap
p is minimal due to the arrangemen
nt in plan annd the orien
ntation
 The spea
chosen fo
or speaker se
etup.
4
4.2.

Spea
aker setup fo
or music:

s
fo
or the differe
ent acoustic indices in a suitable spe
eakers
The rresults obtained from a simulation
config
guration for music
m
performing are refllected in figu
ure 3.
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a)

b)

c)
c

d)

e)

f)
f

Figu
ure 3. a) Spe
eaker setup fo
or music. Layyout and sta
atistical value
es of the acouustic parame
eters:
b) S
Sound presssure level, SP
PL, c) Clarityy of speech, C50,
C
d) Clariity of music, C80, e) Inde
ex of
speec
ch intelligibilitty, STI, f) Lou
udspeaker overlap.
With the arrangement of spea
akers recom
mmended for music, this paper can m
make the following
ments about the results obtained
o
from
m the simulattion:
comm
 The new distribution of materialss shows an increase in the range oof variation of the
pressure level (in dB) at differentt points sampled over the original maaterials, the same
d in the case
e of the spea
aker arrange
ement for spe
eech, the reaason is due to the
happened
increase in the absorrption of the enclosure.
s meet the re
ecommended
d numbers in
n the vicinity of the source
es but
 The C50 index values
e in the centter of the roo
om where this distributioon of loudspe
eakers
they are not adequate
m geometry prevent
p
to ac hieve the ob
bjectives.
and room
ameter C80, musical cclarity, althou
ugh it show
ws an improovement ove
er the
 The para
distributio
on obtained for speech, it has some
e values, nea
ar the soundd sources tha
at can
exceed th
he values marked as ob
bjectives. In order to imp
prove this paarameter the room
should be
e more reverrberant, whicch could be obtained
o
by electroacoust
e
ment.
tic reinforcem
ech intelligib
bility, assesssed with the
e STI, get very good daata, with the
e new
 The spee
arrangem
ment of speak
kers. This is an aspect to
o have into consideration
c
n in musical works
with recite
ed or sung te
ext.
mber of activated
aker overlap
p is increase
ed because there are a greater num
 The spea
sound so
ources, appe
earing a confflict zone in the first rows of central audience arrea on
the secon
nd horizontall corridor.

5
5. CONCLU
USIONS.
The a
analysis of th
he different options
o
of ch
hange in som
me panels on the surfacee of Auditoriio 400
which
h modify the
e absorption of the room
m, leads to the conclusion that som
me of them would
optim
mize the beha
avior of the hall for voice
e and anothe
er ones will work better ffor music. But
B the
difficu
ulty in the auditorium
a
acoustical
a
de
esign is to choose
c
an option
o
in acccordance with
w
its
multiffunctional acctivity; therefo
ore the mostt suitable pro
oposal would
d be the fifth option, using only
chang
ges of absorrption.
Optio
on number 5 provides a comprom ise solution on site forr music andd speech, but
b as
descrribed above is not perfec
ct for any of the two app
plications. In consequencce, if the Aud
ditorio
400 must have a very go
ood perform
mance for multiple
m
appllications, it should be used
ments that allow
a
to ach
hievement va
ariable acoustics in the room, some
ething
archittectural elem
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which is working and studying at the present moment. Different solutions are being evaluated
within the diverse possibilities offered by variable acoustic systems: curtains, movable panels,
changes of the volume, etc. It would be chosen the system which would accommodate the
Auditorio 400 for different activities taking in consideration the best option in terms of
architectural, aesthetic and economic aspects.
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ABSTRACT
In order to analyze the acoustical properties of fifteen concerts halls and theatres in Paris,
listening tests were undertaken using Ambisonics reproduction over twelve loudspeakers.
Convolution was performed exploiting the measured first order Ambisonics room impulse
responses (B-format RIRs). Results showed, among other weaknesses, a lack of spaciousness
that could be linked to a non-optimal sound incidence reproduction. Decoding improvement was
achieved by estimating the instantaneous intensity vector and diffuseness of the direct sound
and early reflections derived from the RIRs, and by routing the non-diffuse components in the
direction of the corresponding intensity vector using VBAP rendering.

RESUMEN
Con el fin de analizar las propiedades acústicas de 15 salas de conciertos y teatros en Paris, se
efectuaron pruebas de escucha usando un sistema de reproducción Ambisonics de 12
altavoces. La convolución se llevó a cabo usando las respuestas a impulso Ambisonics de
primer orden medidas en las salas (B-Format RIRs). Los resultados mostraron, entre otros
puntos débiles, una escasez en la impresión espacial que podría estar relacionada con una
reproducción no óptima de la dirección de incidencia del sonido. Una mejoría en la
decodificación fue realizada estimando el vector de intensidad instantánea y la difusión del
sonido directo y las primeras reflexiones a partir de las RIRs, y orientando los componentes no
difusos en la dirección correspondiente al vector de intensidad mediante la técnica VBAP.

1. INTRODUCTION
Auralization is the process of rendering audible the sound field of a source in a space [1]. Thus,
auralization has been used for subjective evaluation of concert halls. Contrary to in-situ listening
tests, auralization allows comparing between different spaces with exactly the same musical
source in the same listening conditions. Furthermore, comparisons can be done quickly in time.
This is required to listen carefully to the differences between the acoustics of the concert halls
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[2]. However, the relevance of the results depends on the degree of fidelity between the real
auditory environment and its virtual rendition. In general terms, concert halls auralization is
produced by convolving anechoic musical signals with measured spatial room impulse
responses (also referred to as directional room impulse response, DRIR). Therefore, the
auralization is strongly affected by the choice of the measuring device, the rendering setup and
of the encoding and decoding process of these DRIR. A straightforward approach to convey 3D
information may consist in recording a binaural RIR using a dummy head and to reproduce the
auralization signals on headphones. The main advantage of this technique is that it requires
only limited equipment both during the measurement and the listening phases. However, for
authentic auralization this method will suffer from perceptual artefacts, such as in-head
localisation, linked to the use of a generic dummy head recording which cannot respect the
individual spatial cues contained in the listener’s HRTF [3]. More generally, it is important to
keep the recorded DRIR format as generic as possible in order to maintain its compatibility with
various rendering loudspeaker setups or possibly to allow for its individualized binaural
decoding. To this respect, the first-order Ambisonics B-Format or its High Order Ambisonics
(HOA) extensions are good candidates [4]. B-Format rendering is spatially homogeneous and is
very convenient because of the existence of commercial microphones for recording and also the
simplicity in playback/rendering process. However, the image sound is blurred due to poor
localization accuracy [5]. In alternative, HOA increases angular discrimination and enlarges the
available listening area (the higher the order, the better the spatial resolution [6]). However,
HOA requires high spatial resolution microphones (e.g. spherical microphone arrays’) for
measuring DRIR, as well as large number of loudspeakers for the decoding.
Other methods have been proposed to exploit B-Format DRIRs using parametric decoding. This
is the case for Spatial Impulse Response Rendering technique (SSIR) [7], employing sound
intensity theory and High Angular Resolution Planewave Expansion (HARPEX) [8], based on
plane wave decomposition. In both cases, B-Format signals are analysed in time and frequency
in order to improve the sound spatial image. Listening tests for both methods were compared
with first-order Ambisonics systems showing better results [8, 9]. The SSIR technique has been
widely used in concert hall evaluation.
The room acoustics group at Université Pierre et Marie Curie has a data base of B-Format RIRs
measured in 2009 in unoccupied concert halls and theatres in Paris selected for their historical,
architectural, or acoustical interest. The measurement source was a dodecahedral sound
source Outline GRS and a subwoofer Tannoy Power VS10 giving an omnidirectional radiation
pattern up to the 8 kHz octave band as imposed in the ISO 3382-1 standard. A 15s exponential
sweep-sine from 20 Hz up to 20 kHz was used as excitation signal. The response was
measured with a SoundField ST250 microphone. An average of ten microphone positions were
used for the three different source positions on stage (center, left and right). Furthermore,
between 2010 and 2011, listening tests were also conducted from those measurements using a
basic first-order ambisonics decoder in a listening room consisting of 12 loudspeakers
positioned in dodecahedral form [10]. Results showed, among others weaknesses, a lack of
spaciousness that could be linked to a non-optimal sound incidence reproduction.
This paper studies the improvement of the spatial rendering achieved by exploiting the sound
intensity theory for decoding the B-format RIRs. The merit of the method is estimated through
the comparison of the intensity vector associated to the direct sound and of some conventional
acoustical descriptors between the real and reproduction contexts. The decoding method is
closed to SSIR, although it is conducted in the time domain and is restricted to the direct sound
and early reflections only. Late reflections are rendered by a basic B-Format decoder. It is
known that early lateral reflections contribute to the spatial impression of halls, as was proven
by Barron and Marshall [11]. In addition, Griesinger [12] suggests that if direct sound is clearly
distinct, as is the case with accurate localization, it is possible for the brain to separate this
perception from the perception of reflections and reverberation and in consequence to perceive
a better enveloping sound. For this reason, decoding improvement was achieved by estimating
the instantaneous intensity vector and diffuseness of the direct sound and early reflections
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derived from the B-Format RIRs, and by routing the non-diffuse components in the direction of
the corresponding intensity vector using Vector Base Amplitude Panning (VBAP) rendering [13]
in order to give a better “hall sound” impression in auralization of concert halls. The diffuse part
is reproduced on all loudspeakers using Gaussian-shaped noises.
2. ANALYSIS OF MEASURED B-FORMAT ROOM IMPULSE RESPONSES
2.1 Intensity Vector and Diffuseness from B-Format Ambisonics
The Ambisonics approach is based on the solution of the wave equation in spherical
coordinates. In any point in space, the acoustic pressure can be expressed by a Fourier-Bessel
decomposition, where directional functions
called spherical harmonics appear. These
functions are associated with the weighting coefficients
.

where k represents the wave number, r the observed radius,  and  the azimuth and elevation
angle respectively. The Fourier-Bessel decomposition must be truncated at a finite order M due
to practical limitations. The accuracy of the reproduction and the size of the reconstructed
sound field (listening area) depend on the order of the spherical harmonic functions. Hence, the
sound field is described from a limited number of coefficients
(m = 0, 1, …, M) also called
Ambisonics components. In the particular case of a plane wave of amplitude S coming from the
direction (S,S), these components are defined by [4]:

The equation describes the encoding process for a single sound source. Thus, the sound field is
decomposed in the spherical harmonics
evaluated at the direction of the source and
multiplied by the wave amplitude S. The number of components K for a 3D Ambisonics system
is calculated from the order M:
It follows that, for M=1 there are four Ambisonics components. M Gerzon developed an
encoding system for the first order Ambisonics called B-format and associated decoding
methods [4]. In B-Format, the sound field is encoded by the first four Ambisonics components
known as channels W, X, Y and Z. Channel W reflects the sound pressure component and the
three following channels define its gradient, which are proportional to the particle velocity
components. The first order Ambisonics SoundField microphone was built in 1977 [4,6]. It
contains four sub-cardioid capsules set in a regular tetrahedron. B-Format channels are
obtained by combining the capsules signals. Consequently, each B-format RIR is composed of
four impulse responses.
The advantage of B-Format is that encoding and decoding steps are separated. In basic BFormat decoding, loudspeakers are generally considered to be regularly distributed on the
reproduction area and all of them are always contributing jointly to the resynthesized sound
field. A basic decoding process consists of projecting the encoded components on the spherical
harmonic functions sampled at each loudspeaker direction. This mathematical decoding
process is exact for a centered position but as frequency is increased the listening area for an
accurate reproduction gets smaller. For the first order, 700Hz is the theoretical frequency limit in
an area comparable to the size of an average head [4]. As a consequence the spatial image is
perceptually blurred or unstable. In contrast, parametric decoding proposes to extract the main
instantaneous directional information contained in the B-Format encoding. This information can
then be exploited in the rendering system using various panning methods such as VBAP for
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instance [13]. Even though the parametric decoding results from an approximation of the sound
field (e.g. direction of arrival and diffuseness or decomposition on two plane waves) it can give
rise to a perceptually stable reproduction.
As was proposed in [7] and [14], in B-Format encoding, the acoustic pressure can be derived
from W channel and the particle velocity vector from X, Y and Z channels. Knowing that the
instantaneous energy density E and intensity I of a general acoustic field can be expressed in
terms of the particle velocity vector v and the acoustic pressure p as [15]:

where , z=c and c represent the density, the impedance of the medium and the speed of
sound respectively. The instantaneous intensity vector can be expressed in magnitude and
direction as:

where  and  represent the azimuth and elevation angle respectively. In the same way, the
instantaneous energy density can be expressed as:

Additionally, diffuseness of sound is calculated from the ratio of active intensity to energy
defined by:

As diffuseness approaches zero, the net flow of energy comes from a single direction. As the
value approaches one, it indicates a more diffuse sound. For calculations, it is important to note
that, in SoundField microphones the X, Y and Z level channels are enhanced by 3dB in
comparison with the W channel level.
2.2. Direct Sound and Early Reflections Processing
The processing of B-Format RIR is divided in early and late reflections. A reasonable
approximation for the transition time between early reflections and late reverberation is defined
by [16]:

4

1330

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

where tmixing is the mixing time, expressed in ms and V is the volume of the room in m .
Instantaneous intensity vector and diffuseness is calculated at each sample until the mixing time
is reached. The process of identifying direct sound and main early reflections is realized in three
steps (Figure 1). Firstly, the intensity vector modulus is smoothed and the diffuse average level
around the mixing time is calculated. Secondly, only the samples with an intensity modulus
10 dB above the diffuse level are retained. Finally, the second derivative is calculated from the
smoothed intensity signal formed by the retained samples in order to obtain peak indexes. In
this way, direct sound information (magnitude and direction) is extracted for the first important
peak (direct sound) and for the main reflections.
3

Delay [ms]
0
8
29
30
50
53
55

Azimuth [˚]
0,8
6,8
-87,5
-61,3
0,8
5,5
1,5

Level [dB]
0,0
-22,4
-19,3
-34,6
-5,5
-16,2
-22,4

Elevation [˚]
2,1
-3,8
-45,8
-37,3
-3,8
-1,4
6,4

Figure 1. Intensity vector modulus and smoothed intensity before mixing time for an individual
B-Format RIR of Cité de la Musique concert hall. The red line indicates the threshold level
(10 dB above the diffuse level). The table shows the direction of arrival for direct sound and
main early reflections.
3. CONCERT HALL AURALIZATION
Auralization is made in the Institute’s listening room. It is a semi-anechoic room built on a
floating floor with a reverberation time lower than 0.06 s for frequencies above 250 Hz and 0.25
s below. The reproduction system contains a subwoofer JBL 4645C and twelve loudspeakers
Studer-A1, six forming a hexagon at ear’s level, three near the ceiling forming an equilateral
triangle and three over the floor forming another equilateral triangle in opposite orientation.
Acoustically transparent fabric panels hide the loudspeakers.
A subset of B-Format RIR database was selected covering different types of halls. It
corresponds to measurements made in a central position for the source and the microphone.
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The halls selected were: Théâtre de l'Athénée, Bastille Opera House, Théâtre du Châtelet, Cité
de la Musique, Salle Cortot, Garnier Opera House, Louvre Auditorium, and Salle Pleyel.
Direct sound and main early reflections are divided in diffuse and non-diffuse part by using the
diffuseness factor. For the non-diffuse part, auralization is made through the VBAP method.
Thus, sound is rendered by a maximum of three loudspeakers using the intensity magnitude
and direction information. The diffuse part is reproduced on all loudspeakers using Gaussianshaped noises different for each loudspeaker. For non-main first reflections, that is, those below
threshold (see Sect. 2.2), and for late reverberation, basic Ambisionics decoding is retained. In
this way, for each B-Format RIR, one impulse response is calculated for each loudspeaker in
the listening room according to its coordinates.
In order to sharpen the direct sound localization, a thirteenth loudspeaker was installed in front
of the listener’s position at zero azimuth and elevation position. B-Format sound field rotation is
made to reproduce the direct sound just from this loudspeaker. Auralization is then obtained by
convolving with an anechoic signal the thirteen impulse responses, one for each loudspeaker,
previously mentioned. To compensate the non-perfectly regular placement of the loudspeakers
in the room, the gain and delay adjustments were made in listener’s position. Furthermore, the
whole system was equalized according to the frequency response of the thirteenth loudspeaker
because the loudspeakers frequency responses were well comparable. The signal processing
hardware is composed of a DIGI96 soundcard and two RME ADI-8 Pro converters. The
auralization application was developed in MAX/MSP exploiting HISS tools [17] to enable multichannel convolution in real time.
4. ANALYSES AND RESULTS
The auralization method is evaluated in two ways. First, by calculating the acoustical descriptors
of the convolved sound field and by comparing them with the reference sound field (in-situ RIR
measurements) using Just Noticeable Difference (JND) criteria. Secondly, by plotting the
instantaneous intensity vector around the direct sound and main early reflections for reference
sound field and by comparing them with the convolved sound field, using first-order Ambisonics
and VBAP rendering.
The same excitation signal as for in-situ measurements was used. A SoundField ST250
microphone was placed at the listener’s position for measuring the convolved sound field. The
six conventional acoustic indices - reverberation time (T30), early decay time (EDT), clarity
(C80), the central time (Ts), the sound amplification (G) and the lateral factor (LFC) - were
analyzed in octave bands from 125Hz to 4000Hz. All indices were calculated from the
omnidirectional impulse response related to the W component and from the bidirectional leftright impulse response related to the Y component for LFC. In order to evaluate if reference and
convolved acoustic parameters give the same perceptual impression, the six indices were
averaged over several octave bands according to Annex A in ISO 3382-1:2009 standard [18].
Table 1 shows the reference average values for each hall. G Factor value was taken from [19].
HALL
Athénée
Bastille
Châtelet
Cite
Cortot
Garnier
Louvre
Pleyel

G [dB]
7,8
2,4
0,2
4,35
10
4,8
8,7
6

C80 [dB]
3,9
3,1
2,1
-2,5
3,8
2,1
2,3
1,6

Ts [ms]
68
85
83
148
75
79
93
98

EDT [s]
1,05
1,73
1,34
1,76
1,09
1,47
1,26
1,74

RT30 [s]
1,05
1,67
1,51
1,84
1,25
1,22
1,50
1,77

LFC
0,23
0,23
0,24
0,22
0,16
0,15
0,14
0,14

V [m^3]
3366
26000
8900
13400
3400
10000
4500
17800

Dist [m]
8,6
19,3
12
17,9
6,3
14,3
7,7
8,3

Table 1. Average acoustic indices, volume and measurement distance for each hall.
Table 2 shows the differences between reference and convolved sound field for each acoustic
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index in terms of JND. All differences are within 1 JND except for LFC in Cité de la Musique.
This indicates that the reference sound field is perceptually comparable to the convolved sound
field.
To analyze the improvement in sound incidence reproduction, the instantaneous intensity vector
for direct sound and main early reflections is plotted for the three sound fields (reference, firstorder Ambisonics decoding and VBAP rendering) in a window of 500µs centered on the main
peak. For the halls analyzed, the graphics point out that with the VBAP approach, the direct
sound and the main early reflections of the convolved sound field are more similar to the
reference than with the basic Ambisonics approach.
HALL
Athénée
Bastille
Chatelet
Cite
Cortot
Garnier
Louvre
Pleyel

G
0,2
0,4
0,3
0,2
0,3
0,1
0,1
0,4

C80
0,3
0,6
0,3
0,7
0,1
0,5
0,0
0,5

Ts
0,5
0,8
0,3
0,4
0,1
0,4
0,2
0,5

EDT
0,5
0,0
0,9
0,0
0,4
0,6
0,0
0,4

RT30
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
0,2

LFC
0,6
0,4
0,8
1,2
0,4
0,9
0,5
0,7

Table 2. Differences between reference and the convolved sound field in terms of JND
Figure 2 shows two examples, one for direct sound and the other for one frontal reflection. The
blue lines indicate the reference sound and the red lines the convoluted sound using VBAP or
basic first-order Ambisonics rendering. The four graphics in the left belong to Bastille Opera
House for direct sound. Ambisonics reproduction shows a greater variation in the direction of
sound, which could bias the localization towards the nearest loudspeaker in the indicated
direction, making direct sound fuzzy. On the other hand, VBAP gives a narrow and accurate
reproduction in the direction of the reference sound, which could provide a clear and easy direct
sound localization. An improvement is also observed for the main early reflections, as visible in
the right of Figure 2 for one reflection. In addition, informal listening tests showed a better “hall
sound” impression than with basic first order Ambisonics reproduction.

Figure 2. Bastille Opera House direct sound intensity vector (left). Cite de la Musique front
reflection intensity vector (right). Blue lines indicate the reference sound and red lines the
convoluted sound using VBAP or basic first-order Ambisonics rendering.
5. CONCLUSION
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A method was presented to improve the sound incidence reproduction from B-Format room
impulse responses. The level and direction of arrival information of the direct sound and the
main early reflections are extracted from DRIRs in order to be rendered by the VBAP method.
Late reflections and non-main early reflections are reproduced with a basis B-Format decoder.
The convolved sound field showed to be comparable to the reference sound field using JND
criteria for the classic acoustics indices. Furthermore, VPAB presents a more narrow and
accurate direct sound and early reflections reproduction than Ambisonics. Formal listening tests
will be conducted to assess the improvement in direct sound localization and spatial impression.
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AJUSTE POR TÉCNICAS DE RAY TRACING DE UN MODELO VIRTUAL DE
LA INTERVENCIÓN ACÚSTICA EN LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA
43.55.KA SIMULACIÓN POR ORDENADOR DE LA ACÚSTICA EN RECINTOS, MODELOS

Llopis Reyna, Ana; Serrano Rodrigo, Pau; Guillen Guillamón, Ignacio; Gómez Lozano, Vicente
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universitat Politècnica de València
Camino de Vera s/n. 46022 Valencia. 0034-963877524. allopisr@fis.upv.es
ABSTRACT
Nowadays many ecclesiastical enclosures are not in use and therefore they present an
important state of deterioration. To prevent this and trying to remain them as part of our
heritage, we propose to give them some different uses from those for which they were initially
projected. The acoustic parameters of the “Monestir cistercenc Mare de Déu de la Valldigna”
are studied through simulation methods by ray tracing techniques. This study was performed
before and after an ephemeral acoustical project with a relatively low economic budget. The aim
was to test the suitability of the proposed intervention to convert the church into a place for
performing chamber music concerts.

RESUMEN
Actualmente es usual encontrarse con antiguos recintos eclesiásticos en desuso, y como
consecuencia en un estado avanzado de deterioro y abandono. Para evitar esto y tratar de que
sigan formando parte de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, se propone darles
algunos usos distintos de aquellos para los cuales fueron proyectados. En este trabajo se
estudian los parámetros acústicos de la iglesia del “Monestir cistercenc Mare de Déu de la
Valldigna” a través de una simulación acústica mediante trazado de rayos. Este estudio se llevó
a cabo antes y después de un acondicionamiento acústico efímero, previsto para albergar una
serie de conciertos de música de cámara, con un bajo coste económico. El objetivo principal es
comprobar la idoneidad de la intervención propuesta para llevar a cabo actuaciones musicales.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día es muy frecuente encontrarse con antiguos recintos eclesiásticos de alto valor
patrimonial e histórico, en un estado avanzado de deterioro y abandono debido principalmente
a encontrarse fuera de uso [1]. Estas edificaciones de gran valor, deberían ser conservadas en
buen estado y esto supone un esfuerzo económico importante para su mantenimiento
difícilmente justificable si no presentan actividad. Para ello se plantea que alberguen un uso
diferente para el cual fueron diseñadas y de esta forma poder costear su conservación.
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En esta comunicación, se realiza el estudio de la iglesia del “Monestir cistercenc de la Mare de
Déu de la Valldigna”, proyectando una intervención acústica provisional, para la adecuación de
este espacio como sala de audición de conciertos, con un coste económico reducido y
manteniendo intacto el patrimonio arquitectónico y cultural de la misma. Esta intervención fue
proyectada por el grupo de Acústica Arquitectónica y del Medio Ambiente de La Universidad
Politécnica de Valencia.
La principal dificultad para el acondicionamiento acústico de las iglesias son sus propias
características arquitectónicas, ya que el elevado volumen en relación a su ocupación en
planta, y el uso tradicional de materiales de revestimientos acústicamente reflectantes, causan
que su comportamiento acústico no se adecúe a determinados tipos de audición, presentando
un tiempo de reverberación excesivamente largo
y, por tanto, una insuficiente claridad musical,
CAPITULO'IV'
CONCLUSIONES'
además de una deficiente inteligibilidad de la
palabra.
! Para!el!escenario,!realizado!de!madera.!
!
El Para!las!cortinas,!siendo!estas!de!terciopelo.!
estudio de la intervención planteada, se realiza a través del software de simulación Odeón

Room Acoustic Program [2], con el que se han obtenido los valores en los que se basan las

! Para!los!bancos!vacíos.!Se!utilizó!una!capa! diferente!par! la!
conclusiones
de este estudio.
zona!donde!se!situarían!los!asientos!para!el!público,!sin!estar!
ocupados!

! Para!el!público.!Por!último!se!creó!esta!capa,!donde!realmente!
se!considera!la!misma!superficie!que!la!anterior,!aunque!en!
METODOLOGÍA
este! caso,! se! consideraría! en! la! simulación! que! los! bancos!
anteriormente!nombrados!están!ocupados!por!personas.!
·

Este estudio se basa en una simulación acústica mediante trazado de rayos sobre un modelo
Con!el!modelo!realizado!en!estas!condiciones,!se!puede!exportar!al!software!
tridimensional virtual. Estos modelos reproducen los fenómenos acústicos que suceden en un
de!simulación!Odeon,!sin!ningún!problema.!

·

Seguidamente!se!revisaron!las!superficies!del!modelo!de!la!iglesia,!ya!que!
de análisis que ha permitido obtener diferentes datos que hacen posible el estudio completo de
tanto! la! superposición! como! la! ausencia! de! ellas! llevan! a! resultados!
la respuesta acústica de la iglesia y el efecto de la intervención planteada.
incorrectos!de!la!simulación.!En!este!caso,!en!la!primera!revisión!se!observó!
que!se!perdía!una!cantidad!de!energía!considerable!por!la!zona!de!la!cúpula!
central.!Esta!pérdida!de!energía,!fue!creada!por!un!fallo!en!el!modelado!de!
primero
sedetectó!
realizóy! se!
unsubsano,!
modelo
geométrico
una! parte! Para
de! esta!ello,
cúpula,!
el! cual! se!
pudiendo!
dar! tridimensional (Fig. 1) del recinto de
como!correcto!el!modelo!en!la!siguiente!revisión.!
estudio. Un modelo simplificado de la geometría interior de la iglesia. Se exportó al software

recinto con un alto grado de fiabilidad. Aquí se ha utilizado la simulación como la herramienta

Odeon y se le asignaron los correspondientes coeficientes de absorción y difusión (para cada

En!este!caso!el!resultado!final,!del!modelado!geométrico!es!el!que!se!puede!
banda de octava comprendida entre los 125 Hz y 4.000 Hz) de cada una de las superficies.
observar!en!la!siguiente!figura:!

12
Fig.
1 Modelo
3D
utilizado
Fig.&50&Modelo&
geométrico&
realizado.&
Vista&
exterior. &

!

Fig. 2 Estado del recinto en su medición

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Las!Fig.!42!y!43,!se!pueden!observar!con!más!detalle!en!el!Anexo!I!

!
!
!
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Posteriormente se realizó la simulación siendo iguales las características (Fig. 2) del modelo de
la simulación (geometría y materiales) y las del recinto cuando se realizaron las mediciones
para poder ser comparados.
Los resultados de esta primera simulación fueron comparados con mediciones in situ con
objeto de realizar los ajustes necesarios para la validación del modelo. El ajuste se realizó
introduciendo modificaciones en los coeficientes de absorción de los materiales de los que se
tenía menos datos de su comportamiento acústico, en este caso el revestimiento mural. Se
validó el modelo, cuando el tiempo de reverberación obtenido con la simulación no difería más
de un 10 % del valor medido in situ. Las curvas tonales, tanto de la medición in situ como de
simulación validada se pueden observar en la siguiente gráfica (Fig. 3).

Fig. 3 Curvas tonales real y simulada
Con el modelo validado, se realizó el estudio de 3 situaciones, el recinto sin realizar la
intervención (Sit 0), el recinto vacío después de la intervención (Sit 1) (Fig. 4) y por último, el
recinto después de la intervención con público y músicos (Sit 2). Las tres simulaciones se
realizaron en el mismo escenario, para el cual se definieron las siguientes características:
temperatura interior: 20ºC, humedad relativa: 50 %, densidad del aire: estándar, longitud de la
respuesta impulsional: 9.000 ms, Número de rayos prefijado: 50.680 rayos, método de
dispersión: Lambert con un coeficiente de difusión de 0,05 para todas las frecuencias.
La fuente se situó sobre el escenario, a una altura de 1,5 m y en el eje longitudinal de simetría
de la iglesia, a una distancia de 1,5 m del principio de este. La fuente se definió como
omnidireccional, con una ganancia de 90 dB, emitiendo una señal simulada de ruido rosa.
Se situaron 5 receptores, teniendo en cuenta las dimensiones del recinto y la situación del
público. Cuatro, en el eje longitudinal de simetría de la iglesia, en la zona donde se sitúan los
asientos centrales del público con una separación entre ellos de 5 m y el quinto, en una (ya que
son simétricas) de las zonas laterales habilitadas también para la colocación del público. Todos
ellos situados a una altura de 1,20 m.
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Zona&
Público&

Nº&
Recep/Fuen&

Coordenadas&
(X,Y,Z)&

Escenario'

Fuente'1'

Zona'central'

1'

(815,0;'502,0;'1,2)&

Zona'central'

2'

(822,5;'502,0;'1,5)'
(810,0;'502,0;'1,2)&

Zona'central'

3'

(800,0;'502,0;'1,2)&

Zona'central'

4'

(795,0;'502,0;'1,2)&

Zona'lateral'

5'

(815,0;'494,0;'1,2)&
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Tabla&
7&
Coordenadas&
de&
la&
fuente&
y&
receptores&
de&
la&
simulación.&

Par! dar! una! idea! del! estado! del! recinto,! se! puede! observar! la! siguiente!
figura.!En!ella!está!representado!el!recinto!con!los!materiales,!fuente!y!receptores!
en!la!que!se!ha!realizado!la!simulación!1.!En!el!caso!de!la!simulación!2,!el!estado!es!
el!mismo,!pero!con!público!en!la!zona!de!color!azul.!
!

!
Fig.&
53&
Representación&
de&
la&
simulación&
1&
y&
2&
realizadas.&
&
&

Fig. 4 Escenario de simulación Sit 1

&

!

99!

!
!

En la intervención proyectada, se planteó como principal objetivo ajustar la curva tonal
mediante una distribución de sistemas absorbentes en el recinto. Se propuso, en los accesos a
las seis capillas laterales la instalación de 250 m2 de cortinas de terciopelo fruncido en relación
1⁄2 con una densidad media de entre 0,40 y 0,50 kg/m 2 (zona negra de la Fig 4). También se
tuvo en cuenta la colocación del escenario de madera (zona marrón de la Fig 4) y la colocación
de una zona habilitada para los asientos del público (zona azul de la Fig 4).
Los coeficientes de absorción utilizados para cada uno de los materiales [2] en la simulación
fueron los siguientes:
Material
Revestimiento mural
Vidrio de una hoja
Puerta de madera
Mármol o azulejo
Escenario madera
Bancos vacíos
Cortinas pesadas
Bancos ocupados
Orquesta y
instrumentos

125

250

Frecuencias
500
1000

2000

4000

Absorción

0,05

0,06

0,08

0,095

0,095

0,065

10001

Absorción

0,18

0,06

0,040

0,030

0,020

0,020

10007

Absorción

0,14

0,10

0,060

0,080

0,100

0,100

2001

Absorción

0,01

0,01

0,010

0,010

0,020

0,020

3000

Absorción

0,40

0,30

0,200

0,170

0,150

0,100

14302

Absorción

0,55

0,50

0,150

0,100

0,050

0,050

8010

Absorción

0,14

0,35

0,550

0,720

0,700

0,650

14303

Absorción

0,57

0,61

0,750

0,860

0,910

0,860

11000

Absorción

0,27

0,53

0,670

0,930

0,870

0,800

Codigo

Coef.

14301

Tabla 1 Coeficientes de absorción de los materiales utilizados
Definidos todos los parámetros de la simulación se pasa a presentar los resultados obtenidos.
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RESULTADOS
Se obtuvieron valores de los siguientes parámetros acústicos: RT30 (RTmid; BR; Br), EDT, Ts,
SPL, C80, D50, LF80 y STI, para las tres situaciones descritas (Sit 0, Sit 1, Sit 2). A
continuación se presentan solo los más relevantes que nos dan información respecto a la
audición musical y no sobre la inteligibilidad de la palabra.
Parámetros temporales
Los parámetros calculados con el RT se muestran en la siguiente tabla:
Parámetro
Sit 0
Sit 1
Sit 2

RTmid (s)
4,44
3,29
2,35

BR
1,49
1,25
1,69

Br
0,72
0,8
0,8

Tabla 2 Parámetros temporales
Se observa que respecto el RTmid se ha conseguido una notable mejora con la intervención
planteada. Aunque no se ha conseguido llegar a los valores óptimos que oscilan entre 1,3 y 1,8
segundos [3] para música de cámara y barroca.
En los valores de la Calidez Musical, BR, podemos observar, que no se han conseguido
mejoras, ya que es recomendable un valor de 1,25 [3] para unos tiempos de reverberación
altos (2,2 s) y en la simulación 2 observamos que el valor aumenta hasta un 1,69. Un valor más
alto que el de la simulación 1 (BR = 1,25) ya que el público reduce las frecuencias medias y
altas, dejando las bajas prácticamente sin cambios. Por lo que no se tiene una buena
respuesta a frecuencias bajas.
En los valores del Brillo, Br, el acondicionamiento de la sala hace que se acerque bastante al
valor mínimo recomendado (0,87) [3], ya que se sube de un 0,72 a un 0,80. En consecuencia,
se podría decir que la riqueza en armónicos de la sala sería corta, aunque suficiente. Se puede
observar en este parámetro, que la presencia o no de público no influye en él, en este recinto,
al contrario que en el BR como se acaba de describir. La relación entre las altas y medias
frecuencias siguen siendo las mismas para la simulación 1 y 2.
En el cálculo del EDTmid, se han obtenido unos valores muy similares a los de RTmid, en cada
una de las simulaciones, por lo que se puede considerar que la difusión de la sala es buena y
que el acondicionamiento no ha influido en una pérdida de difusión [4].
Parámetro
RTmid (s)
EDTmid (s)

Sit 0
4,44
4,53

Sit 1
3,29
3,39

Sit 2
2,35
2,39

Tabla 3 Valores de EDTmid
Parámetros energéticos
Los valores registrados de niveles sonoros, SPL, demuestran que la variación entre un receptor
y otro es mayor, cuanto más aumenta la distancia a la fuente. La diferencias entre los valores
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del receptor más cercano (receptor 1) al más alejado (receptor 4) de la fuente en la situación 2
(con público), son en algunas frecuencias mayores de 5 dB, y por lo que por tanto serán
perceptibles por el oído humano. Esta diferencia de nivel entre las primeras filas y las últimas
se va haciendo mayor a medida que crece la frecuencia.

Frecuencia (Hz)
Receptor 1 Máximo (dB)
Receptor 4 Mínimo (dB)
Diferencia (dB)

63
69,4
66,4
3,0

125
69,5
66,9
2,6

250
67,8
64,1
3,7

500
66,5
61,6
4,9

1.000
65,1
59,4
5,7

2.000
65,1
59,2
5,9

4.000
64,9
58,5
6,4

8000
62,9
54,0
8,9

Tabla 4 SPL Valores. Diferencia entre el receptor 1 y 4
Los valores de la Claridad Musical, C80, obtenidos entran dentro de las recomendaciones una
vez realizado el acondicionamiento de la iglesia. Muy justo para la sala vacía (-4 ≥ C80 (3) ≥ 0
dB) [3], que correspondería al valor de la Sit 1 y más holgado respecto a la sala llena (-2 ≥ C80
(3) ≥ 2 dB) [5], que correspondería al valor de la Sit 2.
Parámetro
C80 (dB)

Sit 0
-5,73

Sit 1
-4,02

Sit 2
-0,8

Tabla 5 Valores C80
Parámetros espaciales
Por último se detallan los datos obtenidos para el Factor de Energía Lateral, LF80. Se observa
que en ninguna de las simulaciones se llega al valor recomendado mínimo del 19% [5].
Parámetro
LFE4 (%)

Sit 0
16,50

Sit 1
17,20

Sit 2
16,37

Tabla 6 Valores LFE4
El porcentaje de este parámetro aumenta, según la cantidad de reflexiones tempranas laterales
que lleguen a cada receptor. En los valores de cada uno de los receptores por separado, en
todas las simulaciones, hay dos receptores que cumplen este parámetro, el 2 y el 5. El resto de
ellos no reciben las suficientes reflexiones laterales tempranas por el siguiente motivo en cada
simulación:



Situación 0. Las primeras y segundas reflexiones se deben perder en las capillas
laterales, saliendo el sonido a la nave principal como una reflexión ya muy tardía.
Situación 1 y 2. Al colocar las cortinas de terciopelo, material muy absorbente
acústicamente, para evitar el excesivo tiempo de reverberación se ha provocado
además, que las primeras reflexiones laterales se atenúen de forma excesiva y como
consecuencia que los valores del LF en los receptores 1, 3 y 4 sean excesivamente
bajos.

Por último, se presenta el siguiente gráfico de algunos de los mapas de color realizados,
comparándolos con las 3 simulaciones realizadas. Todos los mapas de color, corresponden a
la frecuencia de 1000 Hz.
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LF C80 SPL T30

Fig. 5 Mapas de colores de los principales parámetros a 1000 Hz

CONCLUSIONES
Como conclusión global, se expone que con una intervención sencilla, práctica y con un coste
económico relativamente bajo, se puede llegar a mejorar en gran medida la calidad acústica de
la Iglesia de la “Mare de Deu de la Valldigna”, teniendo además en cuenta la dificultad de
intervenir en este tipo de recintos por su condición patrimonial e histórica.
Se ha podido comprobar que se puede mejorar los valores de los parámetros acústicos en la
iglesia, aunque también queda plasmada la dificultad de llegar a los valores óptimos para la
audición musical en este tipo de recintos.
Los materiales tan reflectantes que constituyen el revestimiento de la iglesia, provocan que el
RT sea muy elevado, pudiéndolo reducir con una intervención económica, pero sólo hasta
cierto valor. Este valor resulta aun algo elevado para una correcta audición musical de calidad,
y con ello también otros valores como la Calidez Musical, BR y el EDT quedan algo fuera de
los márgenes al uso. Ello lleva a que parámetros como la Claridad Musical, C80 o la Definición
no lleguen a los mínimos recomendados. En cualquier caso, lo cierto es que la sensación
subjetiva de la mejora de la calidad del recinto será percibida en gran medida por el público.
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Se aprecia la dificultad de conseguir los valores óptimos exactos para el tipo de música que se
pretende interpretar en la iglesia, sin dañar o modificar las características arquitectónicas y
artísticas de la iglesia. Cabría pensar en el diseño de elementos absorbentes singulares en
bajas frecuencias para mejorar las condiciones de audición en cuanto a la Calidez Musical, BR.
Dicho todo esto, hay que tener en cuenta, que aunque no se llega a tener una audición
perfecta, con una pequeña actuación se puede conseguir una mejora importante en su calidad
acústica. Por otra parte, probablemente estos pequeños desfases en los parámetros acústicos
obtenidos, se vea compensada por la impresión espacial y arquitectónica del bello espacio en
que se realiza el concierto, donde posiblemente al público le compense esta diferencia,
consiguiendo así, darle una funcionalidad a este tipo de edificios de alto valor histórico y
patrimonial y conseguir así su conservación.
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ABSTRACT
It is estimated that disputes over TV volume affect one in ten households. This is often caused
because some family members have age-related hearing loss but do not wear a hearing aid. To
partially overcome this problem, an 8 source miniature loudspeaker array has been designed, to
be used as a complementary sound system to that of the TV. The array creates a beam of
sound in the direction where the hearing impaired person is sat, boosting the level towards this
direction and creating a bright pressure zone, whilst that the sound pressure level in other
directions is not increased, so as not to annoy normal hearing TV viewers. The directionality of
the array is created by using phase shift loudspeakers for the array sources, together with
superdirective beamforming algorithms. As the array is designed to work inside a reverberant
environment, its directional characteristics have to be large. The performance that the array
presents in free-field and inside a reverberant environment is presented in this document.
Keywords: Superdirective beamforming, room acoustics, hearing aids.
RESUMEN
Se estima que en una de cada diez familias con miembros de diferentes edades hay disputas
acerca de qué volumen debe tener la televisión. Esto se debe, en parte, a que algunos
miembros de la familia sufren pérdidas de audición debidas a la edad, pero no usan ayudas
auditivas. Para paliar parcialmente esas pérdidas auditivas, este trabajo presenta un
conformador de haz, o line array, constituido por 8 altavoces de reducido tamaño, diseñado
para funcionar complementariamente al sistema de sonido de la televisión. El conformador
realza el sonido proveniente de la televisión en la dirección donde un espectador con pérdidas
auditivas se encuentra sentado, creando una zona viva, mientras que la radiación en el resto
de direcciones se minimiza para no molestar a espectadores con una audición normal. Por
tanto, como el conformador está pensado para trabajar en condiciones reverberantes, tiene que
presentar una gran directividad. Con este fin, se emplean algoritmos avanzados de
conformación de haz para crear los filtros del conformador, mientras que la radiación de la
parte trasera de los altavoces se minimiza usando fuentes de gradiente de presión. Las
prestaciones que el conformador ofrece en campo libre y en condiciones reverberantes se
presentan en este documento.
Palabras clave: Conformación de haz superdirectiva, acústica de salas, ayudas a la audición.
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1. Introducción
En este trabajo se describe el diseño de un line array o conformador de haz de reducido tamaño,
creado para realzar el sonido proveniente de un televisor en una determinada dirección.
Inicialmente, la motivación de este trabajo viene de la aplicación de fuentes direccionales para
ser utilizadas como ayudas a la audición. Conforme se aumenta en edad, las prestaciones
presentadas por el oído humano van decreciendo, particularmente a alta frecuencia, fenómeno
conocido como presbiacusia, el cual conlleva también una reducción de la inteligibilidad
percibida del habla [1]. Un cotidiano ejemplo se da cuando personas de diferentes edades ven la
televisión; en este caso las personas mayores desearán un volumen elevado, que será
considerado excesivo por oyentes más jóvenes [2].
Para contrarrestar este problema presentamos una aplicación de audio personal [3]. La idea es
utilizar un conformador haz como un sistema de audio complementario al de la televisión, y
realzar el nivel de presión acústica en la zona en que la persona o las personas con pérdidas
auditivas se encuentren sentadas. Aunque este es un claro ejemplo de utilización de este
conformador, claro está que una fuente de este tipo puede ser usada en otras aplicaciones que
también requieran una fuente acústica directiva.
Las prestaciones otorgadas por el conformador son medidas en función del contraste acústico [4,
5] creado entre dos regiones del espacio; la primera corresponde a la región donde la persona
con pérdidas auditivas está sentada, denominada zona viva, y la segunda, denominada zona
muerta, es donde las personas con audición normal están sentadas, y por tanto, el nivel de
presión acústica radiada en esta zona debe ser mínimo para no molestar a los espectadores con
una audición normal. El conformador tiene unas dimensiones menores a la longitud de onda de
trabajo en la mayoría de su rango espectral de utilización, y por tanto, para aumentar su
rendimiento a bajas y medias frecuencias, se usan técnicas de conformación de haz
superdirectivas [6-8]. Estas técnicas aumentan considerablemente la directividad de un
conformador en frecuencias donde éste es ineficiente, sin embargo, hacen necesaria una elevada
cantidad de potencia eléctrica [9].
Como el conformador es utilizado en configuración cercana a broadside, es necesario también
reducir la radiación de la parte trasera del conformador. Para este fin, en vez de usar un sistema
activo utilizando una agrupación de altavoces adicional, como por ejemplo en [10-12], se usan
fuentes direccionales de gradiente de presión [13, 14]. Este tipo de fuentes funcionan
análogamente a los micrófonos de gradiente de presión, donde el efecto gradiente es controlado
por las características acústicas del recinto acústico y la resistencia acústica de la cara trasera de
la caja del altavoz [9, 15].
En trabajos anteriores se han construido conformadores de 8 fuentes [9, 16] que han demostrado
un gran rendimiento en campo libre; sin embargo, este rendimiento se ve drásticamente
reducido cuando el conformador se sitúa dentro de un entorno reverberante, como puede ser una
habitación normal. El conformador aquí presentado utiliza 8 fuentes formadas cada una de ellas
por una agrupación vertical de 4 altavoces, aumentado así la directividad en el plano vertical,
disminuyendo las reflexiones del techo y suelo, y consiguiendo unas prestaciones que permiten
usar el conformador para aumentar la inteligibilidad del habla.
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2. Teoría
2.1. Filtros superdirectivos
Por filtro superdirectivo se entiende el procesado digital que se aplica a cada uno de los
altavoces con el fin de aumentar la directividad del conformador en las frecuencias en la que
ésta es baja, debido al mal condicionamiento de la matriz de impedancias [17, 18]. Técnicas
comúnmente usadas para la creación de filtros superdirectivos en conformadores de haz, son por
ejemplo, la maximización del contraste acústico [4, 19] o los filtros de mínimos cuadrados [9,
20]. Los filtros de mínimos cuadrados permiten conseguir una mejor distribución de la presión
acústica en la zona de interés, en este caso la zona viva, ofreciendo al mismo tiempo una
directividad muy similar a ésta ofrecida por la técnica de la maximización del contraste
acústico [9], lo que los hace más adecuados para su uso en la aplicación que aquí se presenta.
Para la creación de filtros superdirectivos, es necesario conocer de antemano la respuesta del
conformador en una serie de puntos de control situados a una cierta distancia del mismo. Esta
respuesta se puede obtener a partir de un modelo o midiendo las funciones de transferencia
desde cada fuente a cada punto de control.
Es necesario aclarar que la formulación que aquí se presenta asume una sola frecuencia de
radiación, es decir
. La respuesta del conformador se divide en dos grupos que
corresponden a dos matrices de impedancias de transferencia correspondientes a ambas zonas de
control; La primera de ellas corresponde a la zona viva, , y posee un tamaño
, donde
corresponde a el número de puntos de control de la zona viva y el número de fuentes del
conformador

 Z11
Z
21
ΖB  


 Z N B 1

Z12
Z 22
Z NB 2

Z1M 
Z 2 M 
.


Z N B M 

(1)

Por su parte, la matriz de impedancias correspondiente a la zona muerta, , es una matriz de
tamaño
, donde
representa el número de puntos de control destinados a la zona viva

 Z11
Z
21
ΖD  


 Z N D 1

Z12
Z 22
Z ND 2

Z1M 
Z 2 M 
.


Z N D M 

(2)

Los dos vectores de presión acústica correspondientes a ambas zonas de control se crean al
multiplicar las respectivas funciones de transferencia con el vector de velocidades volumétricas
del conformador, , dando lugar a
(3)
p B  Ζ Bq , p D  Ζ Dq .
Sabiendo la distribución de presión acústica en cada zona de control, es posible calcular el
contraste del módulo de la presión acústica media al cuadrado, , denominado contraste
acústico, lo que permite estimar las prestaciones del conformador.
3
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El contraste acústico se define como

C

N D p BH p B N D q H Ζ BH Ζ B q
.

N B p DH p D N B q H Ζ DH Ζ Dq

(4)

Los filtros superdirectivos permiten maximizar la función de coste C , de manera que la
radiación del conformador se dirige solamente hacia la zona viva.
Siguiendo la formulación de mínimos cuadrados [9, 20], las matrices de impedancias de ambas
zonas de control se combinan para formar una nueva matriz de impedancias total, , de tamaño

Ζ B 
ZT    ,
Ζ D 
donde
. Usando
control, que es definida según

(5)

, es posible calcular la presión acústica en todos los puntos de

p  ΖT q .

(6)

Es necesario introducir un nuevo vector, , el cual representa el campo acústico deseado. Éste, a
su vez, es definido como
(7)
a  aT  a P ,
donde
es un vector binario en el que los puntos de control de la zona viva son igual a 1 y
los puntos de control de la zona muerta son igual a 0. El elemento
representa el vector de
propagación, que puede contener una atenuación y un desfase para simular propagación esférica
o representar una función de transferencia que caracterice a una de las fuentes centrales del
conformador. El error entre el campo acústico creado por el conformador y el campo acústico
deseado se define por medio de un nuevo vector, e , el cual se establece como
(8)
e  p a .
La mejor aproximación al vector a es aquella dada por la solución de mínimos cuadrados [21].
Para ello es necesario introducir una nueva función de coste, , formada por la suma del módulo
del error al cuadrado
N
(9)
2
J
en  e H e .


n 1

Reagrupando las ecuaciones 6 y 8 en la ecuación 9, lleva a

J  a H a  ΖT H q H a  a H ΖT q  q H ΖT H ΖT q .

(10)

En el caso de un sistema sobredeterminado donde el número de puntos de control es mayor al
número de fuentes, el vector de velocidades volumétricas del conformador que minimiza J es
aquel dado por
1

q   Ζ H Ζ  βI  Ζ H a ,

4
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donde es un parámetro de regularización [20], usado para controlar el condicionamiento de la
matriz a invertir y aumentar la robustez frente a errores en las funciones de transferencia. Al
mismo tiempo, se puede controlar la cantidad de superdirectividad que se quiere obtener, de
modo que se puede obtener una directividad efectiva a baja frecuencia usando un nivel de
potencia razonable [19]. Para ello, se introduce una nueva magnitud denominada esfuerzo del
conformador,
, que se establece como la norma del vector de velocidades volumétricas del
conformador dividido por la norma de la velocidad volumétrica que una fuente puntual, o una
de las fuentes centrales del conformador, necesita para producir la misma presión acústica que
el conformador produce en la zona viva. El parámetro , es ajustado a cada frecuencia de
manera que el esfuerzo del conformador no supere un cierto valor. El esfuerzo del conformador
se define como

EC 

qH q
qMON

2

.

El contraste acústico,
, y el esfuerzo del conformador,
adimensionales que son dadas generalmente en dB.

(12)

, son pues magnitudes

3. Diseño del conformador
3.1. Resultados deseados
Como primera herramienta de diseño, se ha usado el estándar ISO 7029 [22], el cual ofrece una
estimación de las pérdidas auditivas asociadas a la edad que sufre un cierto porcentaje de la
población. Las pérdidas auditivas que el estándar estima para el 50% de la población han sido
usadas para marcar las pautas de la amplificación que el conformador debería aportar para
mejorar la inteligibilidad del habla. Aunque existen numerosos métodos prescriptivos utilizados
en ayudas auditivas, los cuales usan avanzados algoritmos lineales o no-lineales para calcular la
ganancia de inserción necesaria, el conformador aquí presentado usa una simple aproximación
consistente en proporcionar como amplificación la mitad de las pérdidas auditivas en dB,
técnica denominada half-gain rule [23]. En este caso, la combinación de los audiogramas dados
por la norma ISO 7029 y la half-gain rule se utiliza como prescripción, lo que requiere un preénfasis en frecuencia: desde unos 5 dB a 125 Hz hasta 20 dB a 8kHz.

3.2. Diseño de las fuentes
Con motivo de reducir la complejidad del conformador y por tanto incrementar su robustez [19,
24] y abaratar sus costes de fabricación, es necesario utilizar un número reducido de fuentes,
dado que cada fuente necesita un filtro digital independiente, y por tanto debe ser conectada a
un canal de un DSP (procesador digital de señal). Sin embargo, el número de fuentes utilizadas
es proporcional a la directividad obtenida; por tanto, es necesario obtener un equilibrio entre dos
parámetros de diseño: calidad y coste/complejidad.
La solución adoptada en este conformador es la de combinar 4 fuentes de gradiente de presión
[11, 13-15], que aquí se denominan fuentes cuádruples. Las 4 fuentes están situadas en un eje
vertical, siendo conectadas de tal manera que radian con idéntica amplitud y fase, con lo que se
obtiene una conformación de haz en el plano vertical. En el plano horizontal, debido al
gradiente de presión, se obtiene una directividad hipercardioide. Las fuentes de gradiente de
presión usan una caja en donde la cara trasera de la misma está formada por una malla metálica,
que junto al volumen interno de ésta forma una red
, causando un desfase entre la presión
5
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radiada por el diafragma y aquella radiada por la malla metálica, dando lugar a una radiación
direccional. El conformador está formado por un total de 8 fuentes cuádruples, lo que supone un
total de 32 fuentes simples.
Modificando el volumen interno y la resistencia acústica de la malla metálica, la directividad se
puede variar desde un dipolo a un monopolo, sin embargo, aquí se ha seleccionado un
hipercardioide, al ser la figura de radiación que menos excita el campo reverberante [25]. El
único defecto que presentan las fuentes de gradiente de presión es que cuando éstas radian a una
frecuencia igual a
, el diagrama de radiación resulta ser totalmente opuesto al
deseado, donde representa la velocidad del sonido en el medio y la distancia entre el
diafragma y la malla trasera. Para contrarrestar este nulo de radiación, cada fuente ha sido
dotada de un fieltro adicional, que actúa como resistencia acústica de alta frecuencia [9], de
modo que a baja frecuencia, donde la fuente actúa como un hipercardioide, el fieltro no supone
ningún impedimento. Conforme aumenta la frecuencia de radiación, la resistencia presentada
por el fieltro aumenta proporcionalmente, lo que atenúa la radiación de la cara trasera de la caja,
a una frecuencia suficientemente alta como para que la radiación sea directiva debido al
beaming creado por el propio altavoz.

Figura 1. Vista del conformador, en donde cada columna representa una fuente.

Figura 2. Cara frontal y posterior de las fuentes simples utilizadas en [9] .
Las fuentes cuádruples utilizadas en el conformador pueden ser observadas en la Figura 1, en
donde cada columna está formada por cuatro fuentes simples. El aspecto de una fuente simple,
6
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como las utilizadas por el conformador presentado en [9], puede observarse en la Figura 2,
donde también se muestra la malla metálica de la cara trasera que forma la red acústica RC . La
directividad obtenida por una de las fuentes cuádruples del conformador puede ser observada en
la Figura 3, donde ésta es comparada con la directividad que ofrece una fuente simple. Puede
observarse que las directividades obtenidas por ambas fuentes en el plano horizontal son
similares, sin embargo, en el plano vertical, las fuentes cuádruples son mucho más directivas,
pudiéndose observar la aparición de lóbulos secundarios en alta frecuencia debido a la
separación vertical de cada fuente, siendo ésta de 5 cm.

Figura 3. Directividad en el plano horizontal (diagramas superiores) y en el plano vertical
(diagramas inferiores) a varias frecuencias ofrecida por una fuente de gradiente de presión
cuádruple como la usada en el conformador (línea roja), comparada con aquella ofrecida por
una fuente simple de gradiente de presión (línea azul). Leyenda en dB normalizada respecto a la
presión obtenida en la dirección de máxima radiación.
4. Resultados

Figura 4. Zona de control usada en los resultados presentados. Los círculos en rojo representan
la zona viva mientras que los círculos en gris representan la zona muerta. Las estrellas centrales
representan las fuentes del conformador en una escala diferente.
Usando la formulación presentada en la sección 2 de este documento se han creado filtros de
mínimos cuadrados para optimizar la directividad en una zona de control como la presentada en
7
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la Figura 4. Las prestaciones ofrecidas por el conformador han sido medidas en condiciones de
campo libre, en una cámara anecóica, y en un espacio acondicionado para la escucha de audio.
Los resultados presentados se comparan a aquellos obtenidos por un conformador de fuentes
simples, como el presentado en [9].
4.1. Prestaciones en campo libre

Acoustic Contrast, (dB)

En la parte superior de la Figura 5 se muestra el contraste acústico obtenido en condiciones de
campo libre por el conformador de fuentes cuádruples, 4x8, comparado con éste obtenido por el
conformador de fuentes simples, 1x8. Ambos filtros han sido diseñados para que el esfuerzo del
conformador no supere un máximo de 6 dB, como se observa en la parte inferior de la Figura 5.
La cifra de 6 dB se elige al considerarse suficiente para aumentar la directividad a baja
frecuencia, sin tener al mismo tiempo que suministrar un elevado voltaje a ninguna de las
fuentes del conformador y prevenir que se dañen. Por debajo de 500 Hz, el esfuerzo del
conformador se ha limitado para que sea inferior a 0 dB, asegurando que el rango de utilización
del conformador se encuentra por encima de la frecuencia de resonancia de las fuentes. Como
puede observarse en la Figura 5, las prestaciones en campo libre de ambos conformadores son
similares, tanto el de fuentes simples como el de fuentes cuádruples.
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Figura 5. Contraste acústico en campo libre obtenido por el conformador aquí presentado, 4x8,
comparado con aquel obtenido por un conformador con fuentes simples, 1x8. El esfuerzo de
conformador necesario se muestra en la gráfica inferior.

8
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4.2. Prestaciones en campo reverberante
La directividad que ofrece el conformador ha sido medida en una sala acondicionada para la
escucha de sistemas de audio, como se puede observar en la Figura 6. La sala presenta un
tiempo de reverberación de media frecuencia (media de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz) igual a 0.3 s.
Los resultados de directividad obtenidos a una distancia de 2 m, se muestran en la Figura 7,
donde puede observarse cómo el contraste acústico se reduce cuando el conformador se sitúa en
un entorno reverberante, sin embargo, se obtiene un contraste superior a 10 dB desde 1.5 kHz a
8 kHz, en una zona de control como la mostrada en la Figura 4. El contraste acústico que ofrece
el conformador de fuentes cuádruples es superior a lo largo de todo el rango de frecuencia al
contraste acústico proporcionado por un conformador de fuentes simples, consiguiendo una
mejora de 5 dB en torno a 5 kHz.
Cuando una fuente acústica se introduce dentro de un entorno reverberante, la presión acústica
radiada por ésta es reflejada por cada una de las paredes del entorno, creando un campo de
presión acústica reverberante. El campo reverberante añade una componente de presión extra a
todos los puntos de control, y por tanto, reduce el contraste acústico [26]. La reducción de
contraste acústico es por tanto proporcional al tiempo de reverberación que presenta el entorno.
Aunque el espacio reverberante donde se han medido las prestaciones del conformador
representa un entorno con un tiempo de reverberación bastante reducido, las características
acústicas del mismo no son muy diferentes a las de una sala “de estar” enmoquetada, escenario
donde tendrá lugar la aplicación usual del conformador como ayuda a la audición.

Figura 6. Conformador dentro de la sala acondicionada para la escucha de audio, junto con el
set-up usado en las medidas.
Usando los filtros creados para la zona de control representada en la Figura 4, ha sido posible
medir el contraste acústico obtenido entre cuatro oyentes virtuales, constituidos por un dummy
head situado en cuatro posiciones diferentes, como se muestra en la Figura 8. Esta situación
representa un ejemplo típico de la aplicación estándar del conformador, en donde 4 oyentes ven
la televisión y uno de ellos, de mayor edad, necesita un mayor volumen para poder aumentar la
inteligibilidad del audio. El contraste acústico que se obtiene en este escenario se puede
observar en la Figura 9, donde también se muestra el resultado obtenido en la misma zona de
control en campo libre. Puede observarse cómo a baja frecuencia ambas curvas son bastante
9
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similares, sin embargo, en alta frecuencia el contraste en campo libre es entre 6-10 dB más alto
que el contraste en condiciones reverberantes, quedando una cifra final de 18 dB de contraste
acústico en condiciones reverberantes en torno a 5 kHz.
La Figura 9 muestra también la comparación del contraste acústico que puede obtenerse con la
prescripción de amplificación a utilizar usando la half-gain rule, y las pérdidas auditivas que el
estándar ISO 7029 estima para una mujer de 70 años. Como puede observarse, la curva de las
prescripciones y el contraste acústico reverberante son bastante similares hasta 7 kHz. Esto
supone que el conformador puede ser usado para la aplicación original como una ayuda a la
audición para realzar la inteligibilidad de un programa de televisión.
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Figura 7. Contraste acústico obtenido por el conformador usando fuentes cuádruples en un
espacio reverberante (línea azul), comparado con éste obtenido en campo libre (línea roja).
También se muestra el contraste acústico que un conformador de fuentes simples obtiene en el
mismo espacio (línea verde).

Figura 8. Zona de control usada para simular un escenario real. Los micrófonos en azul
representan a espectadores sin problemas auditivos, y por tanto pertenecen a la zona muerta,
mientras que los micrófonos en rojo representan a un espectador con presbiacusia,
representando la zona viva.
Las directividades que el conformador obtiene a diferentes frecuencias, medidas en la sala
acondicionada para la escucha de audio, se muestran en la Figura 10. Puede observarse el
elevado nivel que presentan los numerosos lóbulos secundarios, debido a que las paredes del
entorno donde el experimento fue realizado estaban compuestas por una distribución mixta de
10
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material absorbente de alta frecuencia y de láminas reflectoras con un bajo coeficiente de
absorción, lo que propicia primeras reflexiones con un alto nivel de energía.
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Figura 9. Contraste acústico obtenido en la zona de control utilizando dummy heads, mostrada
en la Figura 8. Resultados en campo libre (línea roja) y dentro de un espacio reverberante (línea
azul). La línea discontinua muestra la prescripción de amplificación necesaria según el estándar
ISO 7029 y la half-gain rule.

Figura 10. Directividad a varias frecuencias ofrecida por el conformador en la sala
acondicionada para la escucha de audio.
5. Conclusiones
En esta comunicación se ha presentado un conformador de haz superdirectivo que puede ser
utilizado para incrementar la inteligibilidad del audio en personas con pérdidas auditivas. El
dispositivo utiliza fuentes cuádruples de gradiente de presión, lo que crea una conformación de
haz en sentido 3D. Debido al tipo de caja que utilizan las fuentes, sólo se necesitan 8 filtros
digitales para crear una conformación de haz superdirectiva, lo que reduce los costes de un
conformador de este tipo, incrementando al mismo tiempo la robustez frente a errores en las
funciones de transferencia de las fuentes.
Utilizando filtros de mínimos cuadrados, el conformador es capaz de obtener un contraste
acústico en condiciones reverberantes superior a 10 dB entre 1.5 kHz y 8 kHz. Las medidas
realizadas en un escenario simulado por cuatro dummy heads han demostrado que es posible
suministrar un realce que puede incrementar la inteligibilidad del habla.

11
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ABSTRACT
The use of measured and simulated data is common when evaluating the acoustic properties of
enclosures. For example, to spatially analyze the values of the parameters in an auditorium
already built, the usual strategy is to obtain experimental results on a few receptors and use
these data to validate a simulated model. Based on acoustic parameter measurements made in
every seat of the Auditorium of the Conservatory of Music of Navarra, in this paper we analyze
both the capacity and limitations of simulation software to predict the values of these
parameters.

RESUMEN
Cuando se evalúan las propiedades acústicas de recintos es habitual la utilización de datos
medidos y simulados. Por ejemplo, para analizar espacialmente los valores de los parámetros
en un auditorio ya construido, la estrategia habitual consiste en obtener resultados
experimentales en unos pocos receptores y utilizar estos datos para validar un modelo
simulado. Sobre la base de las medidas de parámetros acústicos realizadas butaca por butaca
en el Auditorio del Conservatorio Superior de Música de Navarra, en esta comunicación se
analiza tanto la capacidad como las limitaciones de un programa de simulación para predecir
los valores de esos parámetros.

1. INTRODUCCIÓN
Los parámetros acústicos descritos en la Norma ISO 3382 [1] sirven como referencia para la
caracterización acústica de recintos destinados tanto a la transmisión de lenguaje oral como
musical. Pueden ser derivados a partir de respuestas al impulso medidas o simuladas, teniendo
ambas estrategias sus ventajas e inconvenientes. En una sala ya construida, conocer los
valores medidos de los parámetros acústicos parece indispensable de cara a realizar una
evaluación objetiva del recinto bajo las condiciones existentes. Por otro lado, es evidente que
para un análisis espacial muy detallado – por ejemplo, en cada butaca de las zonas de
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audiencia – la simulación es una herramienta inestimable, cuando no imprescindible, que nos
permite evaluar resultados en un tiempo razonable.
Dejando a un lado facetas relacionadas con la comodidad o la rapidez, es incuestionable que la
elección de uno u otro procedimiento para evaluar un local debe basarse en la fiabilidad de los
datos obtenidos. Y parece que en ese aspecto los resultados de una medición directa llevan
ventaja sobre los procedentes de una simulación. Sin embargo, no debe olvidarse que ambas
estrategias tienen sus limitaciones y que tanto el conocimiento como la experiencia del
operador juegan un papel fundamental en ambos casos.
Las medidas tienden a ser consideradas más precisas puesto que el modelo geométrico, la
absorción del aire o los coeficientes de absorción y difusión de los materiales, principales
fuentes de incertidumbre en las simulaciones, son inherentes a la propia sala y están, por
definición, incluidos completamente. Asimismo, fenómenos ondulatorios como la difracción o la
difusión también son consustanciales al campo sonoro real medido. Por otro lado, los
programas de simulación, al menos aquellos basados en acústica geométrica, generalmente
excluyen en sus cálculos informaciones relativas a la fase de la onda. Por eso sus resultados
solo deben considerarse válidos para frecuencias superiores a la frecuencia de Schroeder
( ~2000 ⁄ ), donde los modos de la sala se superponen y los efectos ondulatorios
debidos a la fase pueden desestimarse sin pérdidas significativas de información sobre el
campo acústico [2].
En comparación, las simulaciones presentan una serie de ventajas relativas a la precisión de
los datos obtenidos que no deben despreciarse. Por un lado, la señal sonora emitida por la
fuente es directamente la función Dirac y no una aproximación. No existe ruido de fondo, por lo
que el rango dinámico es ilimitado a todas las frecuencias. Este hecho elimina posibles
incertidumbres relacionadas con los procesos de truncamiento y compensación del ruido de
fondo, procedimientos ineludibles cuando se trata de respuestas al impulso medidas [3].
También los errores relativos al cálculo del inicio de la respuesta al impulso, perfectamente
definido geométricamente en un modelo simulado, o a posibles retardos en los filtros
necesarios para el análisis en bandas, pueden descartarse en una simulación. Y por último, la
fuente sonora, además de no necesitar ser calibrada para la medida del parámetro G, no
genera distorsión a altos niveles y, lo más relevante, es perfectamente omnidireccional también
a altas frecuencias, donde una fuente sonora dodecaédrica real genera lóbulos de directividad
añadiendo incertidumbre en la cadena de medida asociada a la variable ‘orientación de la
fuente’ [4] [5].
Pese a todo, el principal factor a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de un programa
de simulación es la concordancia de los resultados obtenidos con los medidos ‘in situ’ [6]. De
hecho, con el propósito de descubrir las fuentes de error más comunes para que los
desarrolladores de software pudieran corregirlas en futuras versiones, se desarrolló una serie
de estudios, denominados Round Robin [7][8][9] que comparaban, bajo condiciones
controladas en un conjunto pequeño de posiciones fuente-receptor, valores medidos y
simulados en distintas salas. En esta comunicación se pretende profundizar en la habitual
comparación entre valores medidos y simulados de parámetros acústicos mediante una
confrontación butaca por butaca en un auditorio de tamaño medio.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y CALIBRACIÓN DEL MODELO
Los resultados presentados en esta comunicación proceden de una caracterización exhaustiva
realizada en el Auditorio del nuevo Conservatorio Superior de Música de Navarra (Pamplona Spain), donde se midieron y simularon en estado vacío los parámetros acústicos monoaurales
EDT, T30, C80, D50, TS y G en cada una de las 375 butacas destinadas a la audiencia para tres
posiciones de fuente en el escenario.
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3

El recinto (Fig. 1.izda), revestido con dos tipos de madera, tiene un volumen de unos 4000 m
con el área de audiencia dividida en dos partes. El dispositivo experimental utilizado para la
realización de las medidas cumple los requisitos de la norma ISO 3382-1: PC Toshiba provisto
de interface de audio Digidesign VX con software WinMLS 2004 Professional, amplificador
Electro-Voice Q44-II (2x450W), altavoz dodecaédrico DO12, fuente de alimentación de ocho
canales Norsonic tipo 335, micrófonos GRAS 40AC omnidireccionales, termómetro, higrómetro
y cableado tipo LEMO con conectores SpeakOn. Como señal de excitación, se utilizaron
sweeps logarítmicos de 20 s de duración.
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Figura 1. Fotografía del auditorio (izda.) y disposición de fuentes y receptores (dcha.)
Por su parte, las simulaciones se realizaron con el programa de simulación acústica de salas
ODEON v.12, utilizando un modelo geométrico simplificado de 105 superficies (Fig. 1.dcha) y
recreando las condiciones de medida en cuanto a posiciones de fuentes y receptores. Los
coeficientes de absorción de los materiales fueron inicialmente seleccionados de acuerdo a las
fichas técnicas proporcionadas por los fabricantes de los materiales utilizados como
revestimientos y a una inspección visual de la sala. Estos coeficientes fueron posteriormente
afinados con el objetivo de igualar los valores promedio del T30 tanto medidos como simulados.
En la Figura 2.izda se muestran los coeficientes de absorción finalmente seleccionados para
los cuatro materiales principales que componen la sala; dos tipos de madera ocupando el 26%
y 56% de la superficie total, las butacas de cuero tapizado cubriendo un 14% y un resonador
utilizado como revestimiento en la zona de separación del área de audiencia (3% de la
superficie total). Tras la calibración, tal y como muestra la Figura 2.dcha, el tiempo de
reverberación (T30) promedio medido y simulado no se separó en más de un just noticeable
difference (jnd) en todas las bandas exceptuando la de 8 kHz, donde la propia absorción del
aire en el modelo simulado impedía alcanzar los valores medidos incluso minimizando la
absorción de todos los materiales. Cabe destacar la escasa variación espacial de los valores
simulados en todas las bandas de frecuencia frente a la mayor desviación espacial en la banda
de 63 Hz para los valores medidos, cercana a 3 jnd, pese a que el valor promedio es similar en
todos los casos.

Figura 2. Coeficientes de absorción de los materiales (izda.) y tiempos de reverberación
promedio medidos y simulados (dcha.)
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Este proceso de “calibración” es utilizado habitualmente cuando la sala a modelizar se
encuentra físicamente disponible. Sin embargo, los mismos valores del parámetro objetivo (T30)
pueden lograrse con afinaciones en cada material muy diferentes entre sí, provocando
desigualdades en los diferentes campos sonoros simulados que se reflejarían en el resto de
parámetros. Por ello, algunos autores no lo consideran adecuado [10] y abogan por que las
simulaciones deben basarse únicamente en datos físicos y bases de datos conteniendo los
datos de entrada típicos, incluyendo un análisis de las fuentes de incertidumbre que establezca
su impacto en la precisión de los resultados obtenidos.

3.- ANÁLISIS ESPACIAL
3.1 Valores promedio y variabilidad espacial del resto de parámetros
En la Figura 3 se muestran los valores promedio tanto medidos como simulados de los
parámetros EDT, C80 y G en los 375 receptores con respecto a una de las posiciones de
fuente. Asimismo, la variabilidad espacial en el recinto es analizada en ambos casos por medio
de la desviación estándar (STD) de los resultados obtenidos para cada parámetro.

Figura 3. Valores promedio y desviaciones standard (STD) de los parámetros acústicos EDT,
C80 y G en los 375 receptores medidos y simulados
Con respecto al EDT, los valores no difieren más de 1 jnd exceptuando las bandas de
frecuencia inferiores. En las bandas de 63 y 125 Hz, la diferencia alcanza los 3,3 jnd, un valor
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que advierte de una desigualdad apreciable en las curvas de caída obtenidas por medio de
ambos métodos. Asimismo, se distingue una mayor variabilidad espacial con respecto a los
valores simulados en bajas frecuencias, particularidad acentuada para todas las bandas en los
parámetros C80 y G. Sin embargo, para la claridad musical, los valores promedio están dentro
del margen recomendado (salvo a 8 kHz, donde la diferencia es de 1,2 jnd), lo que indicaría un
buen acuerdo entre los valores obtenidos y validaría, en un procedimiento habitual, el modelo
simulado. Por último, en cuanto a los valores promedio y las desviaciones del parámetro G,
puede advertirse un comportamiento diferente. Las diferencias se sitúan en torno al jnd,
destacando la de la banda de 125 Hz, que supera los 4 jnd. En cuanto a las desviaciones, se
invierte la tendencia del resto de parámetros, al menos en cuanto a las medidas, siendo
mayores a altas que a bajas frecuencias.
3.2 Análisis espacial mediante mallas de receptores
La disponibilidad de valores medidos en cada una de las butacas del recinto nos permite
realizar una comparación más precisa y analizar las causas tanto de las semejanzas como de
las diferencias en los valores mostrados en la sección anterior. Así por ejemplo, para el tiempo
de reverberación se comprueba en la Figura 4.a que el ajuste entre los valores medidos y
simulados es prácticamente perfecto en la banda de 1 kHz, donde apenas un 2% de los
receptores se separan más de 1 jnd. Cabe recordar en este momento que el T30 fue el
parámetro utilizado para la calibración y que su variabilidad espacial a frecuencias medias es
escasa salvo en el caso de recintos con fuertes acoplamientos.

Figura 4.a) T30 medido (izda) y simulado (dcha) en los 375 receptores para la banda de 1 kHz

Figura 4.b) EDT medido (izda) y simulado (dcha) en los 375 receptores para la banda de 1 kHz
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Figura 4.c) T30 medido (izda) y simulado (dcha) en los 375 receptores para la banda de 63 Hz
No ocurre lo mismo si analizamos mediante una malla de alta resolución los valores del EDT en
la misma banda de frecuencia (Figura 4.b). Pese a que los valores medios y las desviaciones
presagiaban un buen ajuste (ver Figura 3), los valores en un 52 % de los receptores se
diferencian en más de 1 jnd, percibiéndose además desviaciones apreciables dependiendo de
la zona de audiencia analizada. La mayor homogeneidad en los valores simulados es un hecho
que se repite para todos los parámetros y frecuencias, siendo generalmente más notable a
frecuencias bajas, como puede observarse si analizamos el T30 a 63 Hz (Figura 4.c), donde en
el 72% de los receptores la diferencia entre el valor medido y el simulado supera el margen
recomendado de 1 jnd. La causa de este fenómeno puede achacarse a la no inclusión de la
fase en el modelo simulado. Sin embargo, no debe obviarse el impacto de las incertidumbres
también en las medidas realizadas, habitualmente mayores a bajas frecuencias. Esta
variabilidad, que puede alcanzar el segundo entre butacas adyacentes y puede ser provocada
asimismo por una escasa relación señal ruido durante la medida o por procedimientos de
truncamiento demasiado sensibles, no está justificada al menos desde el punto de vista de la
sensibilidad del oyente medio.
3.3 Valor de los parámetros en función de la distancia a la fuente
Mientras el tiempo de reverberación, al menos el T30, es un parámetro global que se relaciona
con la sala y no con una posición determinada, el resto de los parámetros muestran mayores
desviaciones. La Figura 5 representa los valores de C80 y G para la banda de 500 Hz en
función de la distancia de cada receptor a la fuente emisora. En el caso de la claridad musical,
ambos modelos siguen la misma tendencia, sobre todo en la zona de la audiencia más cercana
a la fuente (hasta 18 m aproximadamente), si bien la dispersión es claramente mayor en los
valores medidos. Cabe resaltar que si se representaba esta dispersión mediante únicamente la
desviación estándar, tal y como se vio en la sección 3.1, estas desigualdades no se detectan,
al ser similares en ambos casos.

Figura 5. Valores de C80 (izda) y G (dcha) en función de la distancia fuente-receptor para los
375 receptores medidos y simulados en la banda de 500 Hz.
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Las diferencias en cuanto a tendencias y dispersión en el caso del parámetro G son mucho
mayores. Mientras los valores medidos se sitúan entre 6,5 y 13,7 dBs, el rango de los valores
simulados es sensiblemente inferior, variando entre 8,9 y 12,8 dB. Sin embargo, en este caso,
son los resultados simulados los que deben ser considerados más fiables ya que el sistema de
1
medida utilizado para la obtención de G, no reflejado en el estándar ISO 3382, es una
aproximación que, aunque omite la calibración de la fuente emisora disminuyendo la
complejidad de la medida, puede aumentar la variabilidad en los valores del parámetro.
3.4 Directividad de la fuente dodecaédrica
La alta resolución espacial de las medidas realizadas sobre la zona de audiencia nos permite
analizar la posible falta de omnidireccionalidad de la fuente sonora real y su influencia en los
parámetros acústicos derivados de la respuesta al impulso. Además, las peculiaridades de este
fenómeno, que se manifiesta a altas frecuencias, nos llevan a considerar que un programa de
simulación – cuya principal limitación se encuentra a bajas frecuencias – puede ser una
herramienta adecuada para la comparación, al considerar la radiación siempre de forma
omnidireccional.
La Figura 6 muestra el valor del parámetro C80 tanto medido (izda.) como simulado (dcha.) para
la banda de 2 kHz, donde la fuente dodecaédrica utilizada comienza a comportarse de forma
marcadamente directiva. Pese a que las gráficas son similares, con un área de inferior claridad
en torno a la zona media de la parte baja de la audiencia, puede apreciarse una diferencia muy
clara que no aparece si analizamos los valores medios y las desviaciones de la sección 3.1.,
prácticamente coincidentes para este parámetro y banda frecuencial.

Figura 6) C80 medido (izda) y simulado (dcha) en los 375 receptores para la banda de 2 kHz

Figura 7) Diferencia entre valores simulados y medidos (ref: 1 jnd) para los parámetros C80 en
la banda de 2 kHz (izda) y D50 en la banda de 4 kHz (dcha)
1

El nivel de referencia a 10m de la fuente en campo libre se estima a partir de los 5 primeros ms de la
respuesta al impulso medida en la sala, lo que provoca una gran dependencia del parámetro con el nivel
de sonido directo.
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Representando la diferencia entre ambas mallas de receptores (Figura 7. izda.) bajo el marco
de referencia del jnd, puede verse cómo se presenta un marcado lóbulo de directividad sobre la
zona media, provocando diferencias superiores incluso a los 3 jnd en algunos receptores. De
hecho, en más del 50% de los receptores los valores medidos y simulados se separan más de
1 jnd (un 20% se separan más de 2 jnd) debido a la directividad de la fuente sonora en esa
banda de frecuencia. En un parámetro más sensible a esa variable, como el D50, a una
frecuencia más alta, 4 kHz, esos porcentajes alcanzan el 60 y 30% respectivamente, como se
representa en la Figura 7. dcha.
CONCLUSIONES
Pese a que los parámetros acústicos procedentes de respuestas al impulso medidas son
generalmente tomados como ‘verdaderos’ y sirven de referencia, deben tenerse en cuenta
otros factores a la hora de validar un modelo simulado. La directividad de las fuentes
dodecaédricas, los algoritmos de procesado de las respuestas al impulso o las bajas relaciones
señal-ruido pueden provocar diferencias notables entre valores medidos y simulados, no
únicamente atribuibles a las limitaciones de los programas de simulación basados en acústica
geométrica.
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ABSTRACT
The sound absorption coefficient of a material depends not only on the material itself, but also
on other factors, so it is considered necessary to implement methods for measuring in-situ. In
this paper we propose the use of a measurement equipment by pressure and speed sensors.
The whole process done in tests is explained, the factors that influence the measured
absorption coefficient of a sample are analyzed and discussed: measurement method,
measurement point, physical characteristics of the sample, environment, etc., and finally
conclusions are obtained to establish a protocol for use of the measurement equipment.
RESUMEN
El coeficiente de absorción acústica de un material depende no sólo del material en sí, sino
también de otros factores, por lo que se considera necesaria la implantación de métodos de
medida in-situ. En este trabajo se propone el uso del medidor mediante sensores de presión y
velocidad. Se explica el proceso completo realizado en los ensayos, se analizan y discuten los
factores que influyen en el coeficiente de absorción medido en una muestra: método de
medida, punto de medida, características físicas de la muestra, entorno, etc., y por último se
obtienen conclusiones para establecer un protocolo de uso del medidor.
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los factores más influyentes en el comportamiento acústico de un material, es su
coeficiente de absorción, que nos indica la energía sonora que absorbe un material en función
de la que le llega, y es uno de los elementos importantes a la hora de calibrar el modelo de
simulación de un entorno en el que las características acústicas son factores importantes de
uso.
Para la obtención de estos coeficientes de absorción, se han propuesto muchos métodos de
medida. Los más empleados han sido: medición en cámara reverberante, siguiendo la norma
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UNE-EN ISO 354 [1] y en tubo de Kundt, según UNE-EN ISO 10534 [2,3]. Se trata de ensayos
normalizados mediante los cuales se obtienen los valores de absorción de un material en
función de sus frecuencias. Estos coeficientes son los que posteriormente se suelen emplear
para realizar diversos estudios sobre recintos.
Ahora bien, tal y como es conocido, el coeficiente de absorción de un material depende
además del material en cuestión, de la banda de frecuencias en las que se esté estudiando, del
grosor, porosidad, densidad de éste, acabado, y de un largo número de otras variables, y
depende también del comportamiento acústico del material sobre el que descansa.
Todo ello induce a pensar que, si bien los valores del coeficiente de absorción determinados
según las normas establecidas, resultan de gran interés a la hora de diseñar un edificio de
nueva planta, cuando lo que se intenta es reproducir las condiciones acústicas de un edificio
existente (auralización), es necesario conocer exactamente los coeficientes de absorción reales
de los materiales empleados, de los que en ocasiones, ni se conocen exactamente sus
características, ni se corresponden completamente con los materiales ensayados de forma
normalizada.
Por todo ello, es necesario disponer de un equipamiento capaz de medir la absorción acústica
de un material in-situ. Es precisamente una línea de trabajo en la que se han ensayado
distintas propuestas [4,5]. En nuestro caso vamos a utilizar un nuevo medidor de absorción
acústica mediante sensores de presión y velocidad [6,7], que permite una gran portabilidad, lo
que le hace muy adecuado para los trabajos de campo.
En este trabajo, se muestran los resultados más significativos de los ensayos realizados, y se
analiza la influencia de diversos factores en el resultado final, con el objetivo de establecer un
protocolo de medida para la determinación del coeficiente de absorción de los materiales ya
colocados en sus correspondientes ubicaciones en el edificio.
2. MATERIAL Y MÉTODO
El equipo utilizado se muestra en la fig. 1. Dispone de una fuente esférica situada a unos 26
cm. aproximadamente de una sonda con sensores de presión y velocidad.
Para las medidas la sonda se sitúa a unos 5 mm. de la muestra a medir, perfectamente
perpendicular a ella y totalmente estática (se ha comprobado que las medidas obtenidas sin
trípode presentaban gran variabilidad).
Para cada ensayo se han utilizado la señal sweep y ruido blanco, y se ha muestreado a
frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz.
El equipo lleva asociado un programa informático que ofrece directamente el valor de los
coeficientes de absorción.
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Figura 1: Dispositivo experimental para la medida in-situ de una muestra de poliéster reciclado.

El estudio experimental se ha desarrollado según el siguiente esquema:
-

Validación de la técnica de medida propuesta. Para ello se han comparado los
resultados de absorción obtenidos, tanto con el método propuesto, como con el “gold
standard” para 2 muestras de lana de poliéster reciclado [8].
Influencia de distintas variables en el coeficiente de absorción. Se han ensayado
muestras de los siguientes materiales:
- Alfombra sintética de baja absorción sobre soporte de caucho.
- Placa de aluminio.
- Placa de aluminio barnizado.
- Pared de ladrillo con enlucido de yeso.
- Puerta de madera.
- Suelo de terrazo.
- Vinilo.
- Espuma de baja absorción.
- Lana de poliéster reciclado: Se han empleado 3 muestras diferentes que, aun
siendo el mismo material, tienen diferente densidad y espesor, a las que se
nombran como 1400-40, 600-40 y 500-20. Cada muestra se ha identificado con 2
2
números. El primero indica su densidad en g/m , y el segundo indica su espesor
en mm.

De todas las mediciones realizadas, se van a exponer a continuación un resumen de los
resultados más significativos.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
3.1 Validación del método de medida.
La figura 2 muestra los resultados obtenidos para dos de las muestras de lana de poliéster
reciclado, según el método propuesto y con los ensayos normalizados (la cámara reverberante
y el tubo de Kundt).
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a)

b)

Figura 2: Comparación de los valores de la absorción de dos muestras de lana de poliéster reciclado de distinta
densidad y grosor. a) 1440 g/cm2 y 40 mm de espesor y b) 500 gr/cm2 y 20 mm de espesor), para los tres métodos de
medida considerados. En azul, P-U: método propuesto en este trabajo; en rojo, cámara reverberante; y en verde, tubo
de Kundt.

Puede observarse cómo los valores obtenidos con el método propuesto (P-U), quedan
englobados entre los valores determinados por los dos ensayos normalizados. Únicamente se
observa un alejamiento, para frecuencias de 2000 y 4000 Hz, en una de las muestras entre los
valores determinados en cámara reverberante y con el método P-U. El mayor aumento de la
absorción al aumentar la frecuencia del sonido, que muestran los valores determinados con el
método propuesto, está perfectamente justificado por el comportamiento del coeficiente de
atenuación con la frecuencia, por tanto la discrepancia obtenida respecto a los valores que
indica la cámara reverberante, sólo puede ser debida a efectos propios de esa muestra, ya que
no se reflejan en la muestra de menor densidad y espesor.
3.2 Repetibilidad.
Para determinar la repetibilidad del método se ha obtenido la desviación típica obtenida al
repetir la medida 3 veces:
Los resultados muestran, para todas las muestras y frecuencias analizadas, valores de las
desviación típica menores de 0,01, salvo los que muestra la tabla 1.
Onda Sweep
Frecuencia

Aluminio

125
250

Pared yeso

Madera

600-40

Madera

0,01

0,05

0,01

0,24

0,02

500
8000

Ruido blanco

0,01
0.01

0,01

0,01

0,01

Tabla 1: Valores de los materiales y frecuencias para los que la desviación típica resultó superior a 0,01. El estudio se
ha realizado para la totalidad de los materiales y frecuencias indicados en el epígrafe de material y métodos.

Puede observarse que la repetibilidad del método es excelente, con mayor variabilidad en el
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caso de la madera a 125 Hz, únicamente en la medida realizada con ruido blanco.
Esta mayor variabilidad asociada con la medida realizada con ruido blanco, mostró la
conveniencia de analizar las diferencias en los valores obtenidos del coeficiente de absorción
con los factores que podían influir en la medida como el tipo de señal, la proximidad a bordes,
el tamaño de la muestra o el propio montaje.
3.3. Variables influyentes en la determinación del valor del coeficiente de absorción.
3.3.1 Tipo de señal: Ruido blanco vs sweep.
Para cada muestra y frecuencia, se determinó el coeficiente de absorción utilizando 2 tipos de
señales de emisión: onda sweep y ruido blanco. El coeficiente de correlación interclase (alfa de
Crombach=0.983) muestra la alta concordancia entre los resultados obtenidos con ambos
métodos. A pesar de este resultado, hemos querido comprobar si existían materiales o
frecuencias para las que esta correlación era menor. Así, la figura 3 muestra el gráfico de
regresión de los valores obtenidos con la señal de ruido blanco en función de los obtenidos con
la señal sweep. Los coeficientes de la regresión de la recta ajustada, Tabla 2, muestran que no
existe error sistemático entre los valores obtenidos con uno u otro tipo de señal (IC95% de la
ordenada en el origen contiene el 0) y la proporcionalidad se mantiene (IC95% de la pendientes
contiene el 1), pero se observa que las bajas y altas frecuencias quedan ligeramente más
alejadas de la bisectriz de la gráfica.
Por ello hemos calculado la discrepancia entre los valores obtenidos con ambos métodos de
medida y los resultados se muestran en la figura 4.

valor

Error típ.

Ord. origen

0,014

0,010

pendiente

0,992

0,030

r-Pearson
0,966

IC95%

IC95%

Lím inf

Lím sup

-0,006

0,035

0,932

1,053

Tabla 2: Valores de los parámetros de la regresión de los valores del coeficiente de absorción determinados con la
señal ruido blanco o sweep
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Figura 3: Análisis de la concordancia entre los valores del coeficiente de absorción obtenido con ruido blanco y sweep
mostrando en el gráfico de la izquierda los resultados según la frecuencia y en el de la derecha según el material.

Figura 4: Discrepancia de los valores del coeficiente de absorción en función de la frecuencia y del material absorbente

Puede observarse que las discrepancias menores corresponden a las frecuencias intermedias
de 250-4000 Hz, siendo mayores en general para 125 y 8000 Hz. Los materiales como la
madera, la alfombra, la espuma y el aluminio son los que presentan mayores discrepancias a
las frecuencias anteriormente indicadas.
.
En principio, todo parece indicar que es indiferente el método de medida, salvo para las
frecuencias extremas. Sin embargo, los valores obtenidos con sweep presentan una tendencia
más próxima a los proporcionados por los ensayos normalizados más comúnmente utilizados y
de uso general que aparecen en tablas y catálogos.
3.3.2. Influencia del tamaño de la muestra. Efecto borde.
Se analizó la influencia que, sobre la medida, podría tener la distancia de la sonda al borde
extremo de la muestra, relacionado con el tamaño mínimo de ésta. Para ello, se emplearon
muestras de 50 x 50 cm. La figura 5 muestra los diferentes valores de la absorción en función
de la distancia de la sonda al borde de la muestra.
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Figura 5. Influencia del tamaño de muestra necesario. En azul, centro de la muestra, en rojo, a 15 cm. del borde; y en
verde, a 5 cm. del borde.

Puede observarse que el efecto es muy diferente en materiales reflectantes como el aluminio y
sistemas acústicos de baja absorción, como la alfombra sintética. En la alfombra, se aprecia
como en el punto más cercano al borde aparece un pico muy negativo (valor erróneo),
asociado con esta proximidad al material reflectante de soporte (terrazo), mientras que en el
aluminio aparecen valores negativos a altas frecuencias (4000 Hz), que resultan más acusados
cuanto más cercana al borde se encuentra la sonda. Por tanto, se aprecia una clara
importancia de la posición del punto de medida, y su cercanía al borde de la muestra, lo que
podríamos llamar “efecto borde”. Además, en algunos materiales reflectantes, como el
aluminio, el medidor proporciona valores negativos. Consideramos que esta es una limitación
del método para materiales muy reflectantes, pero que puede subsanarse tomando como valor
de la absorción, a altas frecuencias, el último valor superior a cero. Esta propuesta no
contradice la respuesta de los materiales reflectantes a altas frecuencias, que se mantiene
prácticamente constante en bajos valores.
3.3.3 Influencia del tipo de sistema absorbente.
Se ha estudiado la influencia sobre la absorción medida en una muestra que tiene otro material
colocado bajo la muestra. Para ello, hemos utilizado las tres muestras de lana de poliéster en
dos condiciones: situando una espuma de baja absorción detrás del material, y sin ella.
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Figura 6. En azul, la espuma de baja absorción, en rojo, la absorción de las muestras medidas sin espuma detrás, y en
verde, la absorción de las muestras con la espuma detrás.

Como podemos ver en la figura 6, en general los valores que obtenemos son muy parecidos
para cada frecuencia, independientemente de la muestra de que se trate. Sin embargo, vemos
un detalle importante a 2.000 Hz.
La muestra 1400-40, la más densa y gruesa, tiene unos valores muy parecidos, midiendo sin
espuma y con espuma. Si observamos la muestra 600-40, vemos que a 2000 Hz existe una
diferencia mayor, de aproximadamente 10 centésimas. Y si por último analizamos la muestra
500-20, vemos que a 2.000 Hz. la diferencia es de aproximadamente 30 centésimas.
Es decir, cuanto menos denso y más fino es el material, mayor es la influencia del material de
soporte sobre el que esté apoyada la muestra.
4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha discutido la importancia de obtener un método alternativo a los
tradicionales para medir el coeficiente de absorción acústica de los materiales, dado que la
absorción que se mide depende de múltiples variables.
Como conclusiones más importantes se deben indicar las siguientes:
-

Se ha validado el método observando los coeficientes de absorción obtenidos, y
comparándolos con los valores de las mediciones mediante cámara reverberante y
tubo de Kundt, y se ha comprobado que, a frecuencias medias, los coeficientes
mediante la sonda P-U se encuentran entre los de los ensayos normalizados, y siguen
la misma tendencia.

-

Las medidas obtenidas tienen buena repetitividad con valores de discrepancia del
orden de 0,01.

-

No hay diferencias apreciables entre las mediciones con onda sweep y con ruido
blanco, a excepción de las frecuencias más bajas de los materiales reflectantes, en que
se obtienen mejores datos con sweep.
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-

El “efecto borde” nos lleva a la conclusión de que en las mediciones es importante
evitar bordes o esquinas.

-

Para materiales reflectantes, en algunas ocasiones, el medidor presenta el
inconveniente de que proporciona absorciones negativas a altas frecuencias. En estos
casos, se recomienda emplear el último valor positivo obtenido en el espectro de
frecuencias.

-

Los materiales sobre los que esté soportada una muestra pueden influir mucho en los
resultados finales. Si se tiene un material fino y poco denso, el material que se tenga
de soporte influirá mucho. En cambio, si el material es grueso y muy denso, la
influencia será menor, es decir, a menor densidad y grosor, mayor influencia. Este
factor es importante, porque “in-situ”, sólo vemos el material exterior, y no sabemos
cómo ha sido instalado, si hay canalizaciones, si la instalación no es homogénea, etc.,
de ahí la importancia en la determinación de las propiedades absorbentes “in-situ”.
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ABSTRACT
Research on room acoustic simulation focuses on more accurate modeling of wave effects in
rooms. Today, also wave models (e.g., the boundary element method and the finite differences
in time domain technique) can be used for higher frequencies, thus, in the geometrical acoustics
(GA) domain. Simulations in architectural acoustics are powerful tools but their reliability
depends on the input data of boundary conditions such as absorption and scattering
coefficients. The influence of uncertainties of this data on room impulse responses and room
transfer functions is discussed in comparison of wave and geometrical acoustics.
RESÚMEN
La investigación en simulación acústica de salas se está enfocando hacia un modelado más
preciso de los efectos ondulatorios en los recintos. Actualmente, también los modelos
ondulatorios (por ejemplo el método de elementos frontera y las técnicas de diferencias finitas
en el dominio temporal) pueden utilizarse para frecuencias más altas, por tanto, en el dominio
de la acústica geométrica (GA). Las simulaciones en acústica arquitectónica son unas
herramientas muy potentes pero su fiabilidad depende de los datos de entrada sobre las
condiciones de contorno, tales como los coeficientes de absorción y de difusión. La influencia
de la incertidumbre de estos datos sobre las respuestas impulsivas y las funciones de
transferencia se analizan comparativamente, para acústica ondulatoria y geométrica.

1. INTRODUCTION
In this contribution the basics in the field of indoor sound field simulation are briefly summarized
with regard to the boundary conditions. The algorithms of standard programs in room acoustics
and noise immission outdoors are based on geometrical acoustics. According to the particlewave dualism, the description of sound fields is based on energy decays and the direction of
particles or rays incident on the receiver. This approach is correct as long as the relevant
dimensions of the room geometry are large compared with wavelengths and broadband signals
are taken into account. Very important sources of uncertainties are material data of the
boundaries.
Here, we focus on the boundary data of absorption and scattering. They are usually obtained by
standard measurements in reverberation chambers according to ISO 354 [1] and ISO 17497-1
[2]. These measurements have unavoidable uncertainties. Also impedance boundary conditions
are required, and this is for wave models such as the finite element method (FEM) and the
boundary element method (BEM). Impedance measurements can be performed by using
impedance tubes according to ISO 10534-2 [3]. Also in the interest in research are in-situ
measurement methods, which could be used in any cases of boundaries in the field. However,
there is not yet available a robust in-situ method for application in general.
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2. BOUNDARY CONDITIONS IN GEOMETRICAL ACOUSTICS
In geometrical acoustics the two basic models of geometrical sound propagation, ray tracing
and image sources, are used. It is important to highlight the differences: Ray tracing describes a
stochastic process of particle radiation and detection. This concept is based on energy
propagation while the phases are only included in the delay between radiation and detection. In
contrast, image sources are geometrically constructed sources which correspond to specular
paths of sound rays. Worth mentioning is that image sources can be also constructed by using
rays, beams or cones, via a kind of “tracing”. Nevertheless these models are still “image source
models”. The fundamental difference between image sources and ray tracing is the way
contributions in impulse responses are calculated. Ray tracing only yields impulse response
low-resolution data like envelopes in spectral and time domains (Fig.1). Image sources in the
classical algorithm or constructed via tracing rays, beams, cones, etc., may be used for an exact
construction of amplitude and delay of reflections.

Figure 1. Fundamental energy impulse response computed by using image sources (detailed response) and ray tracing
(histogram). (from [4])

The consequence is that post-processing to obtain binaural impulser responses can be done
straightforward with image sources but not with ray tracing or similar techniques of articificial
reverberation processing. The most simple approach is an omnidirectional reverberation with
stochastic interaural phases. In specific situations, however, this approach fails because it
cannot give a certain directional impression in its spectral and temporal features. This, for
example might occur, in room with localized absorption, or in coupled spaces ehere the late
reverberation basically comes through a well-localized aperture.
The boundary conditions are crucial at the point where the transition from image source to ray
tracing is concerned. This typically is related to problems of calculation time and choice of a
low-order image source model. And it depends strongly on the amouint of scattering, as
explained in the next section.

2
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2.1 Upper time limit for image sources
In room acoustic software the transition order of the early to late simulation part must be
chosen. The early part calculated by using image sources is typically more exact. The rule of
thumb that after the third reflection order the scattering processes dominate the impulse
response, can be confirmed in case of a mean boundary scattering coefficient of 25%, as
illustrated in fig. 2. Thus, according to the mean scattering coefficient the transition order can be
chosen safely.

a) at 0% mean scattering

b) at 6.3% mean scattering

c) at 12.3% mean scattering

d) at 25% mean scattering

e) at 50% mean scattering

f) at 100% mean scattering

Figure 2. Ray tracing simulations for determination of specular and scattered energy for various mean scattering
coefficients.

Fortunately, the precision of scattering coefficients does not need to be high. In listening tests
with variation of the mean scattering coefficient, test subjects can’t distinguish very well
between variations of the scattering component, as long as there is scattering at all [5]. This,
however, needs a more quantitative approach and more focused research.
2.2 Lower frequency limit for image sources
Boundary conditions for image source algorithms have been investigated in several studies.
This aspect is very important as it is related to the strong early reflections and thus to significant
contributions to perception. This problem is usually focused on the angle-dependence, on the
necessity of the inclusion of spherical wave effects, and on the relevance of complex data of
refection factors and/or impedance data [6, 7, 8].
For rectangular rooms of variable proportions the image source model provides an acceptable
approximation of the sound field as long as frequency and angle-dependent complex reflection
factors are applied [9]. The errors in narrow bands are typically small in the frequency range
above twice the Schroeder frequency. It is important to mention that the low frequency limit
depends on the room shape, as illustrated in fig. 3. The more the room differs from normal
proportions to flat or long shapes, the errors get larger.

3
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Normalized Frequency Responses in dB

Figure 4. CAD models from car industry and their transformation into acousrtic models for the low frequency part (left)
and the high frequency part, from [12]
Measurement vs. combined FE-GA simulation in car passenger cabin.
Excitation with omindirectional source in centre of the rear of the car. Receiver at driver’s position.
Meas. and sim. normalized to the SPL in 1m distance in free field for the respective meas. and sim. source
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Figure 5. Comparison of simulated and measured frequency response in the passenger cabin, from [12]
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4. CONCLUSION
The uncertainties in results of acoustic simulations strongly depend on the quality of the
boundary conditions. After a decade of rapid development of numerical methods and
computation hardware, the next improvement in acoustic simulation is expected not to be in the
numerical methods and their implementation, but in the determination of boundary conditions in
the laboratory and in in-situ.
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ABSTRACT
The Music Academy of the University of Zagreb has a long educating history, but only in 2013 a
2
building built just for their needs will be finished for the first time. On an area of 12,000 m many
music facilities will be hosted, such as rehearsal rooms, studies and 3 concert halls. This paper
gives an overview of the design process of these spaces with respect to the planned acoustical
characteristics. Odeon was used for auralization to help the musicians to define their preferences of
room acoustics.
1. INTRODUCTION
The University of Zagreb Music Academy is the oldest and largest college of music in the Republic
of Croatia. Its graduates have conveyed and confirmed the Academy’s reputation for providing a
high level of musical education throughout the world. Through their professional endeavors as
musicians, teachers, musicologists, critics etc., they make a significant contribution to the cultivation
and development of musical tradition and the general cultural good [1].
The Music Academy has a long and distinguished history. It is the direct successor of the Music
School of the Croatian Music Institute, which opened on February 16, 1829. After a dynamic history,
the Music Academy is today organized into eight departments (Composition and Music Theory;
Musicology; Conducting, Harp and Percussion; Voice; Piano, Harpsichord and Organ; String and
Guitar; Wind; Music Education), in which approximately 150 teachers teach over 500 students.
The Academy currently occupies four buildings in Zagreb. All departments which are currently
scattered around Zagreb are expected to move into the restored and upgraded Ferimport building
at Marshal Tito Square, a former office building build in the early 1960’s in the famous square with

1381

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
th

the national opera house surrounded by old, 19 century buildings. The Academy had signed a
100-year lease contract with the City of Zagreb in 2009. The restoration is expected to finish end of
2013, and the total price of the renovation could go up to 30 million Euro.
2. THE NEW BUILDING OF THE MUSIC ACADEMY IN ZAGREB
The winning project of the new building was developed by the architect Milan Šosterić in 2003. The
2
2
building has almost 11,900 m of gross area (around 8,850 m net area) where not only all
departments of the Academy will find their place, but also the Academy administration, library,
rehearsal rooms, studies, and 3 concert halls. The new building will have 2 floors below ground,
one ground floor and 7 upper floors. The visual solution of the building itself is shown in Figure 1.

Figure 1 – Visualization of the new building of the Music Academy of the University of Zagreb.
The initial acoustic project was made by Ing. Ivica Stamać and Prof. Hrvoje Domitrović. 10 years
have already passed from the start of the project and the final interior acoustic design for all musical
facilities of this building was done by the authors of this paper.
The building itself contains a large number of various rooms that had to be treated acoustically.
2
2
From the 8,850 m net area of the building, around 4,950 m of net area (99 different rooms) is to
be acoustically treated. The acoustic design of musical facilities is certainly very important and well
presented in literature by other authors [2-5]. The project of interior acoustics covers the following
facilities:
 a concert hall with 300 seats and a stage with polyvalent functionalities (changeable
2
geometry) – 700 m
 an audio control room + a video control room connected to the concert hall
2
 an electronic recording studio (multimedia studio and sound synthesis) – 190 m
2
 two smaller concert halls for multiple purposes – 220 m
2
 classrooms for theoretical lectures – over 1000 m
2
 rehearsal rooms – 560 m
3. DESIGN PROCESS FOR THE MUSICAL FACILITIES
Besides the interior design, the architectural project addressed also the problem of sound insulation
between rooms, and between the rooms inside the building and the open space outside the building
2
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where a lot of transport noise exists (multiple lane streets on two sides of the building, city tram
passing near the building). The design process consisted of several phases. In the first phase, for
each room the following was defined:
 maximum expected sound pressure level produced by musicians (students and teachers, or
group of musicians with musical instruments, or vocalists),
 maximum allowed sound pressure level of sound arriving into the room from neighboring
spaces (musical performance in other rooms in the building, conversation of people in
rooms and corridors, traffic noise from outside the building, HVAC noise, etc.).
The sound levels from musical instruments and vocals are compiled from known data in the
literature [6-8]. In order to estimate the sound levels produced by orchestras of various sizes, sound
levels of individual instruments were simply added together. All data were compiled in octave
frequency bands in the range from 31.5 – 8000 Hz. The maximum allowed sound pressure levels of
disturbing sources were taken from Croatian and international norms and recommendations [9-11].
The NR values were defined for each room depending on its use. For constant noise sources (e.g.
HVAC noise), the NR values were specified as constant numbers. For sources with noise levels
changeable over time (e.g. traffic, music, speech), the NR values were given as L5 values (levels
that cannot be exceeded in more than 5% of the time). After the maximum expected sound levels in
each rooms were calculated and the recommended NR values were defined, the needed sound
insulation for each room in each octave band was calculated as a simple difference between these
values. The recommended NR values are:
 NR15 – recording studios, sound synthesis, audio control room
 NR 20 – most other rooms (including the big and two small concert halls)
 NR 25 – individual rehearsing rooms, studies, theoretical lecturing rooms
The required sound insulation index varies from room to room, but it can reach 90 dB in extreme
cases! To achieve these exceptionally high sound insulation levels between adjoining rooms,
special care was taken in the floor and wall design. First of all, rooms more sensitive to noise were
placed in the new part of the building (Figure 2 in blue) with double walls (green circle) and special
anti-shock layers between walls and floor, Figure 3.

3
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rd

Figure 2 – Plan of the 3 floor of the new building [12]. The old office building is shown in red, and
the newly added part in blue. The green circle indicates a detail of a double wall construction.

Figure 3 – Details of the double wall construction between rooms, with an underlying anti-shock
material for additional sound insulation.

4
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The next parameter used in the design process was the reverberation time. Although, the
reverberation times were defined in the project in the frequency bands from 125 Hz do 4000 Hz,
musicians and Academy professors were consulted about the optimum reverberation in rooms of
various purposes. For this reason, one of the rooms was modeled in the Odeon® room acoustic
software [13] using different quantities of absorbing and diffusing materials, and different music
nd
pieces were auralized and afterwards reproduced using an 2 order Ambsonics system with 16
loudspeakers in a 3D setup [14]. Figure 4 shows the 3D wireframe mesh of the test room, with the
position of the listener (blue dot), the musician (red dot), and the possible locations of the acoustic
elements on walls and the ceiling (elements are of standard size 60 x 60 cm).
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Figure 4 – Test room used for auralization. The number and position of acoustic elements were
varied (type 1 – type 6).
Following examples of acoustic finishing were presented to the musicians:
 type 1 – empty room (only chairs, table, lockers and a piano), Figure 5
 type 2 – added 15 binary diffusing elements on the ceiling, Figure 6
 type 3 – additional 3 low freq. and 5 medium freq. perforated absorbers on walls, Figure 7
 type 4 – in total 15 binary diffusers, 6 low freq. and 10 medium freq. absorbers, Figure 8
 type 5 – same as type 4, but all elements were grouped in the far side of the room, Figure 9
 type 6 – in total 15 binary diffusers, 9 low freq. and 19 medium freq. absorbers, Figure 10
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Odeon©1985-2013 Licensed to: Unversity of Zagreb, Croatia

Figure 5 – Empty test room.

Odeon©1985-2013 Licensed to: Unversity of Zagreb, Croatia

Figure 6 – Test room with added 16 binary diffusers on the ceiling.
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Odeon©1985-2013 Licensed to: Unversity of Zagreb, Croatia

Figure 7 – Test room with additional 3 low freq. and 5 medium freq. absorbers on the walls.

Odeon©1985-2013 Licensed to: Unversity of Zagreb, Croatia

Figure 8 – Test room with 15 binary diffusers, 6 low freq. and 10 medium freq. absorbers.

Odeon©1985-2013 Licensed to: Unversity of Zagreb, Croatia
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Figure 9 – Test room with 15 binary diffusers, 6 low freq. and 10 medium freq. absorbers, all
grouped around the listener and the musician.

Odeon©1985-2013 Licensed to: Unversity of Zagreb, Croatia

Figure 10 – Test room with 15 binary diffusers, 9 low freq. and 19 medium freq. absorbers.
The obtained reverberation times for all types of finishing in the test room are shown in Figure 11.
After the musicians listened to all auralized types of the test room, the general conclusion was that
for studies with pianos, the preferred acoustics is type 3, for studies for strings and flute type 4, for
individual rehearsing rooms with piano type 5, and for individual rehearsing rooms without a piano
type 6. It is evident that the optimum reverberation time can vary quite a lot depending on the use of
the room, number of musicians, and the type of musical instruments played in the room.

Figure 11 – Reverberation times of the test room depending on the type of acoustic finishing.
In the final stage, a number of rooms, especially studies, will be equipped with elements that allow
the change of reverberation times in the rooms, e.g. elements for changeable acoustics. Such
8
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elements were designed and implemented in the project in all required room. For example, the
same test room showed in Figure 4 will have the possibility to change its reverberation time in a
range as shown in Figure 12.

Figure 12 – Variations of the reverberation time in the test room with changeable acoustic elements.
4. CONCLUSION
Designing music facilities is always a challenge. This is especially true for music rehearsal and
teaching rooms as many playing techniques depend on the “interaction” between the room and the
player. This interaction mostly depends on the room size, but also on its acoustics. More damped
rooms require the musicians to play harder and louder, possible playing errors are more audible.
This is often required by the music teachers because such rooms help the students to prepare for
playing in bigger concert halls and in orchestras.
In the described case of the new building of the Music Academy in Zagreb, the challenge was even
bigger as there were 99 rooms to care about, often with very different demands. There are almost
no two equal rooms due to the design with non-parallel walls for lowering the danger of flutter echo.
The demand on changeable acoustics made the challenge even bigger, so does the polyvalent
concert hall which can be adapted for smaller up to big orchestras, playing on a normal stage, or
even on a lowered stage for opera-like performances.
Final measurements and tuning are planed after the finish of all construction works in the building.
These measurements should verify the acoustic properties of all sensible rooms in the new building,
hopefully to the benefit of all musicians, teachers and students, that will be working in future in the
building.
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ABSTRACT
In this work, we study the relations between musical characteristics obtained with MIRToolbox and
objective parameters from virtual acoustics models. Four channels of the music signal from different
positions and different halls are auralized. The usual objective parameters are computed and, by
statistical analysis, they are compared with musical characteristics. Room acoustics models have
been calibrated with Odeon software.

RESUMEN
El presente trabajo está dedicado a estudiar las relaciones entre las características musicales
obtenidas con el paquete MIRToolbox, y los parámetros objetivos en los modelos acústicos virtuales
de salas. Para ello se auralizan cuatro canales de señal musical en diferentes lugares de diferentes
salas y, mediante análisis estadístico, se comparan los parámetros objetivos habituales de la salas
con las característica musicales. Los modelos acústicos han sido calibrados utilizando el programa
ODEON.

1. INTRODUCTION
Auralizations are commonly used today by architectural acousticians as a tool to acoustically model
sensitive spaces. The procedure involves inputting the room geometry and material properties,
assigning the source and receiver characteristics and locations, and then simulating the room impulse
responses (RIR). The predicted impulse responses can then be used to calculate room acoustic
parameters and the corresponding auralizations for each source-receiver combination [1]. The
directional characteris- tics of the source influence the room acoustic measurements and subsequent
objective parameter calculations, as documented by Prince and Talaske [2] and San Martın et al. [3].
Studies on how source directivity impact on the results of room acoustic computer simulations and the
subjective perception of auralizations have also been conducted [4,5]. Recently, studies on
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multichannel auralization techniques applied to solo instruments and room acoustic investigations of
actor positions and orientations [6,7] have used simulations as a tool to evaluate the effects of different
source variables on objective parameters. These recent studies serve as evidence of the reliability of
virtual models.
The MIRtoolbox [8] is an integrated set of functions written in Matlab for extracting musical features
from audio files. These features are organized into five main musical dimensions: (1) dynamics field
as related to temporal changes in energy (2) rhythm field viewed from the musical point of view (3)
timbre field in reference to the spectrum that is computed and analyzed by auditory models (4) pitch
field related to fundamental frequency and harmonicity (5) tonal field computing features related to
energy and its time evolution when associated with musical keys. A detailed description of all audio
features is found in the MIR- Toolbox manual [9].
In this way, the auralizations are the link that enable us to study the existence of relationships between
audio features, as calculated by the MIRToolbox, and the objective acoustic parameters of the room.
The acoustic parameters considered in this study are:
(1) reverberation parameters: reverberation time (RT30), and early decay time (EDT)
(2) energy parameters: sound pressure level (SPL), clarity (C80 ), and center time (Ts)
(3) intelligibility parameters: definition (D50 ) and speech transmission index (STI)
(4) spatial parameters: early lateral energy fraction (LF) and late lateral sound level (LG)
Other works have also extracted room acoustic parameters from recorded signals. In Ref. [12],
Kendrick et al. use music and speech signals to estimate parameters that represent in-use room
characteristics. In Ref. [13], the author estimates the reverberation time from signals captured in a
room that is in use. In Ref. [14], the authors present a performance comparison of three methods of
blindly estimating reverberation time from speech signals. In a recent work we have studied the
relationship between the audio features of auralizations and the acoustic parameters obtained from
simulations [15]. In the present work we first considerer a factor analysis reduction of MIRToolboox
features. From the results correlations are studied between the reduced variables and objetvie
parameters.

2. MODELED AND STUDIED ROOMS
Objective parameters were computed from impulse responses at three different points in each room
using the ODEON software v.10.1. To calculate a representative value for each parameter, merit figure
definitions and frequency averaging were used. The equations for the merit figures can be found in
other works from the same authors [16]. The ODEON software was also used for the room acoustic
simulations. This software uses a hybrid algorithm in which two geometrical
methods
are
combined to predict the impulse response of a virtual room. The simulation of the room impulse
response (RIR) is performed in two steps. The first part, which contains information about early
reflections, is calculated by com- bining the image source method and early scattered rays. The duration of the early part can be chosen by the user via the so-called transition order (TO). This is the
maximum number of image sources taken into account per initial ray [16]. The second part of the RIR
(i.e., the late reflections) is calculated by a modified ray-tracing algorithm that also takes into account
the scattering coefficient of the surfaces. At every reflection event, local diffuse secondary sources are
generated that radiate sound with a directiv- ity that is in accordance with Lambert’s cosine-law
[17,18]. The detailed algorithm of the ODEON software has been described by the developers [19, 20].
This study required a suitable range of values of the acoustic parameters. Therefore, a group of rooms
with different acoustics have been selected. The simulated rooms are:
(1) La Llotja de la Seda (the Silk Exchange). It is a late Valencian Gothic building in Valencia,
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Spain. It was built between 1482 and 1548 and is one of the principal tourist attractions in the city.
The UNESCO named it a World Heritage Site in 1996. Its RT at mid-frequencies is 3.1 s with a volume
of 12,100 m3. We measured 25 points. In Ref. [21], the virtual model is presented in detail.
(2) Principal Theater of Valencia. It is Italian-style theater that is horseshoe shaped with boxes on
various floors. It is used for plays, orchestral and soloist concerts, opera, chorus, and dance. It was
built in 1832 (refurbished in 1991) and has 1224 seats and a volume of 6986 m3. The RT at midfrequencies is 1.5 s and the V/seat is 5.7. We measured 53 points. An exhaustive study of this theater
and its model is shown in Ref. [22].
(3) Paranimf UPV. It is a rectangular room used for conferen- ces, soloist concerts, chamber
orchestras, and choral per- formances. Built in 1978 with 385 seats and a volume of 2700 m3, it has
an RT at mid frequencies of 1.3 s and a V/seat of 7. We measured 24 points. In Ref. [23], the room
and a detailed model is presented.
(4) Modified Paranimf UPV. It is a modification of the original Paranimf room. It is a very dry room with
an RT at mid- frequencies of 0.5 s.

Figure 1. 3D models in ODEON.

2.1

Description of the Acoustic Models.

A spatial geometrical model of the rooms was virtually constructed in the ODEON software (see Fig.
1). The sound absorption and diffusion properties of the surfaces in each room’s computer model were
cali- brated following an iterative process in which these properties were adjusted until the mean
measured reverberation time RT30 and the mean simulated time were as similar as possible. The just
noticeable difference (JND) index is used to know how well adjusted the model is. Figure 2 shows the
mean measured values together with their range and their cor- responding mean simulated values of
RT30. It can be seen that, in all frequencies, the mean simulated values are inside the range.
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2.2

Source Ensemble and Receivers.

In order to have a large number of audio files, the source distributions shown in Fig. 3 have been
used. Five combinations have been set: d =0, a unique source at the center of the stage; and four
length combinations associated with d = .75 m, d = 1.5 m, d = 2.25 m, and d = 3 m and
corresponding to half of the edge of a square centered at the position of d = 0 case. This spatial
distribution was used in Ref. [24] in order to study the relationships between audio features and the
width of the source ensemble. Although the models were calibrated using the results in all measured
positions, auralizations have only been calculated in three positions (see Fig. 4).

Figure 2. RT30 calibration in each room. In the modified Paranimf, the simulated RT30,
together with its range, is shown.

Figure 3. Spatial distribution of sources.

3. AURALIZATION PROCEDURE
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3.1 Synthetic Signals as Source Signals.
One of the main difficulties in auralization is obtaining anechoic recordings [1]. As a novelty, we used
synthesized signals (using Finale Notepad software) as source signal instead of anechoic recordings.
There have been a few attempts to use synthetic signals as source signals in auralizations [25]. To the
best of our knowledge, commercial products for music editing have not been used to produce source
signals for auralizations. Finale Notepad 2012 (free distribution) has been used, which includes high
quality built-in software instrument sounds, to produce separate instrument recordings as source
signals.

Figure 4. Receivers where auralizations were computed together with source position (represented as shown in
Fig. 3). From top to bottom: Paranimf, Lonja, and Principal Theater of Valencia.

When selecting the pieces, the main criteria was the availability of a version for four instruments.
These pieces were found in Ref. [26]. In order to have a wide range of instruments we have selected
an instrument from each family for each piece: wind, percussion, string, and piano. The pieces for
quartets (or reduced to four instruments) were:
(1) Claude Debussy (1862–1918): golliwog’s cakewalk, quartet for clarinets
(2) Claude Debussy (1862–1918): the little black, quartet for mixed clarinets; first 60 s
(3) Johann Sebastian Bach (1685–1750): in dulci jubilo choral prelude for wind quintet, bwv608;
first 60 s
(4) Alexander Glazunov (1865–1936): oriental reverie for clarinet and string quartet; first 60 s
Auralizations with five different square distributions of sources and an omni directivity pattern were
computed for music at three locations in each of the four rooms. 240 auralized signals have been
obtained using this procedure.
4. STATISTICAL ANALYSIS: RESULTS
To study the relationships among the features provided by the MIRToolbox and the acoustic
parameters in the rooms, SPSS software [27] has been used. Although correlations among the variables can be studied directly, we chose to reduce the data using factor analysis (FA). The application
of this method in the statistical reduction of acoustical parameters in rooms [28,29] enables the
extraction of the principal components that explain the statistical variance in the data. Once the
components have been obtained, the FA provides the weights or loads for each variable in each factor and this facilitates the identification of correlations between variables. As an initial result of the
application of the FA, a reduction of 182 statistical parameters of the features provided by the
MIRToolbox has been obtained. These parameters do not show variation in the 240 studied cases
and, therefore, they cannot be included in the FA [30]. Although this fact supposes that 194 variables
remain, this quantity of statistical parameters corresponds to just 24 MIRToolbox features.
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A more efficient reduction is made applying factor analysis to these 194 variables in MIRToolboox. We
obtained 27 factors. Corresponded values were saved using regression method. From these new
variables we have studied correlations with objective room acoustic parameters. Correlations appear
with the third and sixth factors. In the first case, Factor 3 correlates with C80, STI, D50, Ts, EDT and
RT. In Table 1, the parameters and their correlations can be seen. These parameters were already
grouped in previous papers on room parameter reduction [28,29] and they had the same sign in the
correlations. This confirms that auralizations maintain the correlations that appear in the
measurements. This fact supports the reliability of virtual modeling for rooms.

Room Parameter

Correlation
with
Factor 3

C80
STI
D50
Ts
EDT
RT

0.87
0.85
0.85
-0.76
-0.78
-0.79

Table 1 Room parameters and correlations with Factor 3

It can be seen that the main MIRToolbox feature that appears in Factor 3 is the spectral_dmfcc_std
number. The audio feature in factor 3 is a temporal differentiation of order 1 of the cepstral coefficients,
also termed the delta_MFCC (dmfcc). Finally, the statistical value shown is the standard deviation of
the dmfcc. we have calculated the mean of the components 7–13, naming it as dmfcc_std_mid; that
is, what would correspond to the mid-frequencies in the Mel scale [31]. This result is the same that
was obtained in [15]. Since the heaviest component is the acoustical parameter C80avg , we have
studied the statistical relationship between C80avg and the dmfcc_std_mid, and by using the average
values in each room the following formula has been obtained:
C80 vs spectral dmfc std

14
12

C80 = 792.55 ddmfc_std - 52.75
R2 = 0.9974

10

C80 (dB)

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
0.055

0.06

0.065

0.07

0.075

0.08

0.085

spectral dmfc std

Figure 5. C80 versus dmfcc_std_mid at each room

C80avg = -52.75 + 792.55 dmfcc std mid (r=0.9974)

(1)

The correlation obtained shows that the studied models exhibit a linear relationship between the
musical clarity parameter (C80avg ) and the standard deviation of the first temporal derivative of the
cepstral spectrum in mid-frequencies dmfcc_std_mid.
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6. CONCLUSIONS
In this paper, the statistical relationships between the musical features of auralizations and the
acoustical parameters of the corresponding impulse responses are determined. The musical
characteristics have been calculated by using the MIRToolbox [9]. As these features are a large set of
parameters, a reduction procedure by factor analysis was made. The auralizations and the acoustical
parameters have been obtained with ODEON [20]. Four rooms have been modeled with different
reverberation times. Different source positions and dif- ferent musical motifs have been used and three
positions in each room have been auralized. In total, 240 auralizations have been obtained. As a
novelty, synthesized, rather than anechoic signals, were used.
Using correlation analysis and factor analysis, results obtained in [15] were corroborated. Note the
relation:
C80avg = -53.5 + 804.1 dmfcc std mid (r=0.998),.
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ABSTRACT
Although in the last decades there was a clear increase in the concern about relationship
between good sound and quality of life, paradoxically, we assiduously found many rooms in
which, although with a primary function for verbal communication, the acoustics is far from
suitable. In this paper, we present part of the study that our research group was carrying out in
on university rooms. In this study, to analyze the intelligibility of the studied rooms, we combine
acoustic measurements for room characterization, with measurements of intelligibility and with
subjective intelligibility tests with listeners.
RESUMEN
A pesar del aumento, en las últimas décadas, de la concienciación de la relación entre una
buena acústica y la calidad de vida, paradójicamente, nos encontramos con asiduidad muchos
recintos en los que, si bien su función es ser usados principalmente para el uso de la palabra,
la acústica con la que se construyeron dista mucho de ser la más idónea. En este trabajo se
presenta parte del estudio que nuestro grupo de investigación está realizando en recintos
universitarios. En este estudio se conjugan la realización de medidas acústicas para la
caracterización de los recintos, con medidas de inteligibilidad y con la realización de pruebas
subjetivas con oyentes para caracterizar, igualmente, esta inteligibilidad.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, es destacable el aumento experimentado en lo que se refiere a la
concienciación acústica y, dentro de ella, particularmente, a la acústica de interiores. Ejemplo
de esta preocupación, en el Documento Básico HR ‘Protección frente al ruido’ del Código
Técnico de la Edificación se recogen no sólo los requerimientos de aislamiento acústico
aplicables en la edificación sino también algunos requerimientos de acondicionamiento
acústico.
La introducción en la legislación española de requerimientos de acondicionamiento acústico
surge, entre otros factores, de las deficiencias en el diseño acústico de muchos locales que
todos los ciudadanos hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas. Y es que, ciertamente, en
muchos de los recintos que habitualmente utilizamos es necesario un acondicionamiento
acústico adecuado para su uso. Los recintos universitarios no están exentos de esta
problemática y así, a pesar de que claramente la comunicación verbal es el principal factor en
el uso del local, en muchas ocasiones el diseño del local no se encuentra adaptado para ella.
En los últimos años numerosos estudios han analizado la acústica de aulas tanto de colegios
de primaria [1-3], como de aulas universitarias [4-5] quedando de manifiesto las deficiencias
acústicas de muchas de ellas y las consecuencias que estas tienen en la transmisión de la
información y en la comunicación verbal.
Dentro de esta preocupación por la acústica de los recintos universitarios, nuestro grupo de
investigación se ha planteado el estudio y caracterización acústica de diversos recintos
universitarios del campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura. Estos recintos son de
diversa tipología: por un lado tenemos las típicas clases universitarias; por otro lado hay otra
serie de recintos que, pudiendo tener un uso para la docencia, tienen otros usos tales como la
defensa de trabajos, de tesis doctorales, actos protocolarios, conferencias; es el caso de los
salones de actos y salas de conferencias. En el presente trabajo se presentan resultados
obtenidos en algunos de este último tipo de recintos de la Universidad de Extremadura.
La Universidad de Extremadura cuenta, en la actualidad, con unos 35000 alumnos, divididos en
cuatro campus, de los que unos 12000 cursan sus estudios en el campus de Cáceres. En este
último campus, situado a las afueras de la ciudad, más de 30 estudios diferentes pueden
cursarse en los diferentes edificios del campus. En el presente estudio se presentan los
resultados del estudio realizado sobre nueve salones de actos o salas de conferencias de
diversos edificios del campus universitario de Cáceres de la Universidad de Extremadura.
Para el estudio se han realizado, en primer lugar, diversas mediciones que permitiesen
caracterizar la acústica de los recintos analizados y, en segundo lugar, se han realizado
pruebas subjetivas con oyentes para caracterizar también la inteligibilidad subjetiva de las
mismas.

METODOLOGÍA
Los recintos estudiados
Como ya se ha indicado, un total de nueve recintos se han estudiados. En la Tabla 1 se
presentan las características básicas de los mismos, incluyéndose el coeficiente de absorción
medio que se obtuvo a partir de los coeficientes de absorción de los distintos materiales que
conformaban el local, de la superficie de cada uno de ellos y la superficie total del local. Como
se puede apreciar los coeficientes de absorción medio que se obtienen no son bajos, debido,
principalmente a la presencia, en todos de ellos, de asientos mediana o altamente tapizados.
Este tipo de asiento, debido a su elevada absorción, no presentan diferencias importantes entre

2
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estar vacíos y ocupados [6], luego el efecto de la presencia de más o menos público en las
mismas no afecta de forma relevante a los parámetros acústicos medidos.

Recinto Volumen
3
(m )
SA1
2000
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9

Superficie de
audiencia
En pendiente

Capacidad
275

Coeficiente de
absorción medio
0,21

1500
Escalonada
340
0,20
1350
Horizontal
230
0,20
1300
Escalonada
320
0,32
815
En pendiente
260
0,27
710
Escalonada
160
0,12
420
Horizontal
125
0,16
400
Horizontal
110
0,22
190
Escalonada
25
0,09
Tabla 1.- Características de los recintos estudiados.

Puntos de medida
En cada una de las salas se eligieron diferentes puntos de medida, que se distribuyeron a lo
largo de todo el plano de la audiencia. El número mínimo de puntos estudiados fue de 13 y el
máximo de 60. El total de puntos medidos fue superior a 350. Los puntos fueron elegidos de
forma que la mayor parte del plano de la audiencia fuese cubierto y siempre a más de un metro
de distancia de las paredes u otras superficies reflectantes (pizarras móviles, pantallas, etc.).
La altura de medida fue de 1,2 metros en aquellos puntos correspondientes a asientos de la
audiencia [7]. En el caso de puntos que no tenían correspondencia con asientos de la
audiencia, la altura de medida fue de 1,5 metros.
Parámetros acústicos medidos
En cada punto de medida se estudiaron diferentes parámetros acústicos. Estos parámetros
pueden ser agrupados en tres grupos diferentes:
• Ruido de fondo. Se midió en el centro de la sala, con un tiempo de medida de cinco
minutos. Las medidas se realizaron en octavas entre 125 y 4000 Hz y, a partir de ellas,
se obtuvo el valor del ruido de fondo del local.
• Tiempo de reverberación y parámetros relacionados con él. En este grupo se incluyen
tanto, el propio tiempo de reverberación (TR), como parámetros como el índice de
calidez (BR) o el índice de brillo (Br) que se obtienen a partir del valor en octavas del
tiempo de reverberación según las expresiones siguientes[8]:

BR =

RT (125 Hz ) + RT (250 Hz )
;
RT (500 Hz ) + RT (1000 Hz )

Br =

RT (2000 Hz ) + RT (4000 Hz )
RT (500 Hz ) + RT (1000 Hz )

En cada punto de medida el valor del tiempo de reverberación se obtuvo como T30, en
bandas de tercios de octavas, utilizando para ello el método de ruido interrumpido,
empleando para ello ruido rosa. El valor del tiempo de reverberación para cada tercio
de octava se obtuvo como valor medio de los valores obtenidos en las tres caídas que
se midieron en cada punto. Los valores de las bandas de octava se obtuvieron a partir
de los valores correspondientes a las bandas de tercios de octavas y se utilizaron para,
a partir de los índices BR y Br, estudiar la idoneidad de la variación del tiempo de
reverberación con la frecuencia.
3
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•

El valor único del tiempo reverberación de cada sala de conferencias se obtuvo como
valor medio de los tiempos de reverberación de todos los puntos del local, excluidos los
puntos situados a un metro de la fuente.
Parámetros relacionados con la inteligibilidad verbal. La inteligibilidad del local se
evaluó a partir de los parámetros físicos Speech Transmission Index (STI) [9] y
Definición (D-50) [10] y a partir de pruebas subjetivas con oyentes.
Para la realización de la pruebas subjetivas se utilizaron series de 100 sílabas sin
sentido (logatomos) que fueron emitidos por diferentes oradores (generalmente, cinco)
ante diferentes oyentes (al menos 15). Los logatomos elegidos fueron los propuestos
previamente por Vela y colaboradores [11] y el orden de lectura de los mismos fue
diferente para cada secuencia. Tras cada secuencia, cada oyente cambiaba de
posición. Para el análisis de los resultados, se realizó un análisis estadístico previo y
se eliminaron aquellos oyentes cuyos resultados eran diferentes del resto (presentaban
diferencias superiores a dos desviaciones estándares del valor medio). El número de
tests que se realizaron variaron entre 75 y 315, según el recinto.

Equipos de medida
Las medidas de ruido de fondo y de los parámetros utilizados para evaluar al
inteligibilidad verbal fueron adquiridos con el equipo Type 1 “Symphony System” de la empresa
01dB, mediante el software dBBati que se proporciona con el sistema de medida. Las medidas
del tiempo de reverberación se llevaron a cabo mediante un analizador sonoro de la empresa
Brüel and Kjær (modelo 2260 Type 0 analyzer). En ambos casos, se utilizaron un amplificador
y una fuente onmidireccional de la empresa Brüel and Kjær (modelos 2726 y 4296,
respectivamente). El nivel de emisión para las medidas de inteligibilidad se ajustó de forma
que el nivel sonoro, a un metro de distancia, fuese de 70 dB. Para las medidas de tiempo de
reverberación se utilizó un nivel sonoro aproximado de 100 dB, a un metro distancia.
Previo a la realización de las diferentes medidas, los sistemas de medida fueron calibrados
mediante un calibrador de la empresa Brüel and Kjær (modelo 4231).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como paso previo, para comprobar si la caracterización de materiales de la sala había sido
correcta, se calculó, a partir del coeficiente de absorción medio de la sala, que se ha mostrado
en la Tabla 1, el valor del tiempo de reverberación mediante la expresión de Eyring-Norris, para
la octava de 1000 Hz. Los resultados de esta comparación se muestran en la Figura 1. Como
puede verse las diferencias entre valores experimentales y calculados no es demasiado
elevada [varió entre 0,1 y 0,25 segundos, con un valor medio de -0,02 ± 0,09 segundos, y, si lo
expresamos porcentualmente, osciló entre 5 y -16 %, con un valor medio de -3,0 ± 6,8 %] y se
puede considerar que la asignación de materiales y cálculo del coeficiente de absorción medio
de la sala ha sido satisfactoria.

4
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1,6
1,4

Tiempo de reverberación (s)

1,2
1,0
Calculados

0,8

Medidos

0,6
0,4
0,2
0,0

Recinto

Figura 1.- Comparación entre valores medidos y calculados del tiempo de reverberación (1 kHz).

En la Figura 2, se muestran los tiempos de reverberación experimentales obtenidos en las
distintas salas estudiadas. Adicionalmente, en la Tabla 2, se resumen diferentes parámetros
también medidos en las salas estudiadas.

Volumen (m )

SA1
2000

SA2
1550

SA3
1350

SA4
1300

Sala
SA5
815

SA6
710

SA7
420

SA8
400

SA9
190

RT (DBHR) (s)
BR
Br

1,30
1,15
1,01

1,34
0,89
1,03

1,41
0,76
0,93

0,64
1,14
1,04

0,73
1,14
0,98

1,44
0,94
0,99

0,78
1,00
0,93

0,68
1,35
0,89

1,16
0,91
0,96

25,9
0,71
84

32,7
0,71
74

38,9
0,65
83

3

Ruido fondo (dBA)
35,5
38,7 25,7 26,2
27,3 29,8
STI medio
0,60
0,61 0,62 0,76
0,71 0,58
Acierto de logatomos (%) 73
73
85
81
79
85
Tabla 2.- Resumen de parámetros físicos medidos.
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1,8

Tiempo de reverberación (s)

1,6
1,4

SA1

1,2

SA2

1

SA3
SA4

0,8

SA5

0,6

SA6

0,4

SA7

0,2

SA8

0

SA9
0

1000

2000

3000

4000

5000

Frecuencia (Hz)

Figura 2.- Tiempos de reverberación medidos.
De los resultados que observamos en la Tabla 2, se puede apreciar que no existe una clara
tendencia entre el comportamiento de los resultados de las pruebas subjetivas (% de
logatomos acertados) y los parámetros físicos medidos (por ejemplo el STI). Esto es
paradójico, pues deberían tener una tendencia similar.
Si intentamos relacionar los resultados obtenidos entre los parámetros de inteligibilidad y el
resto de parámetros, observamos que, como se aprecia en las Figuras 3 y 4, que el valor
medio del STI en la sala (se obtuvo haciendo promedio de los diferentes puntos, excepto el
punto situado a un metro de la fuente que no se consideró representativo de la audiencia)
presenta una relación clara con el tiempo de reverberación (relación altamente significativa)
(Figura 2), pero no con el ruido de fondo (Figura 3)
0,8
y = -0,179x + 0,849
R² = 0,934

0,75

STI

0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

RT (500-2000 Hz)

Figura 3.- Relación entre el STI y el Tiempo de reverberación.
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86

Acierto de logatomos (%)

84
82
y = -0,526x + 96,07
R² = 0,313

80
78
76
74
72
20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Ruido de fondo

Figura 4.- Relación entre el STI y el ruido de fondo.

CONCLUSIONES
Se ha llevado a cabo un estudio de las características acústicas de 9 salones de actos y salas
de conferencias de la Universidad de Extremadura, cuyo uso principal es la defensa de
trabajos, de tesis doctorales, actos protocolarios, conferencias, etc.
Se realizó una asignación de materiales de la sala y un cálculo del coeficiente de absorción
medio de la misma y se comprobó si la asignación era satisfactoria, comparando, para la banda
de octava de 1000 Hz, los tiempos de reverberación calculados a partir de este coeficiente de
absorción medio con los tiempos de reverberación medidos.
Las inteligibilidades para la palabra que se midieron, así como los resultados obtenidos por las
pruebas de inteligibilidad mediante logatomos, muestran que la inteligibilidad de estas salas es
razonablemente buena en la mayor parte de los casos.
Cuando los valores de inteligibilidad medidos para este estudio se comparan con los valores
medidos del tiempo de reverberación y con el ruido de fondo se encuentra que existe una
relación altamente significativa con el tiempo de reverberación, pero no hay relación
significativa con el ruido de fondo. Parece, por tanto, que, según los resultados de este
estudio, para los recintos estudiados, la inteligibilidad de la palabra está condicionada por el
tiempo de reverberación del local.
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ABSTRACT
The virtual recreation of an enclosure seeks to provide the viewer a perception as realistic as
possible. This article presents a framework proposal to assess the experience with a virtual
recreation of a particular room compared with a binaural audio recording and stereoscopic video
of the real enclosure. The various stages of the method include the collection, modeling,
simulation and reproduction of both types of captures.
RESUMEN
La recreación virtual de un recinto busca proporcionar al espectador una percepción lo más
realista posible. En este artículo se presenta una propuesta de marco de trabajo para valorar la
experiencia obtenida con una determinada recreación virtual de imagen y sonido comparándola
con una grabación del audio binaural y vídeo estereoscópico del recinto real captada mediante
un maniquí que integra ambos captadores. En este artículo se presenta las tareas a realizar en
las distintas fases del método propuesto que incluyen la captación, modelado, simulación y
reproducción de los dos tipos de capturas.
1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas han sido numerosos los estudios, artículos y conferencias que se han
dedicado a la simulación virtual de recintos ya sea de vídeo 3D de un local o “Paseo virtual” [1],
o bien una simulación de audio binaural [2], utilizando para ello varias vías o métodos [3, 4], ya
sea a través de ordenadores, altavoces, auriculares, amplificadores y en general todo tipo de
dispositivos electrónicos, un ejemplo de simulación de audio binaural sería, por ejemplo, la
recreación de una clase impartida por un profesor en un aula determinada.
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La simulación acústica de salas comenzó en los sesenta con maquetas a escala pero la
simulación de la absorción era compleja además la creación de las maquetas era costosa y los
resultados posteriores no eran muy precisos. Más adelante en los noventa surgieron los
ordenadores y los programas informáticos que lo hicieron todo más fácil. Actualmente los
modelos basados en acústica geométrica alcanzan una gran eficiencia y un importante grado
de acercamiento a la realidad [5].
En este trabajo se presenta una propuesta de metodología para la captura y comparación
subjetiva de la sensación visual y sonora obtenida mediante una experiencia real y una
experiencia sintetizada de un escenario en 3D. Para ello, se compara la captación real de audio
y video 3D, con la simulación a través de software y hardware de ese sonido y video 3D en un
recinto singular [6]. Como ejemplo de aplicación se ha dispuesto un aula de la universidad en la
cual se ha realizado un estudio de medidas y características para que a través de software se
genere una recreación virtual 3D, tanto de video [7] como de audio [8]. Por otro lado usando
una cabeza de maniquí [9] se captarán señales de audio y video 3D para posteriormente
compararlas con la recreación virtual obtenida y así comprobar qué grado de similitud posee
nuestra recreación en referencia a la realidad.
Finalmente se procederá a la comparación de los resultados obtenidos en ambos casos de
estudio. Para la correcta realización del estudio se someterá a los sujetos seleccionados a la
ejecución de unos test de escucha que nos aportarán todos los datos que necesitamos para
valorar las similitudes y diferencias entre el video y sonido 3D grabado en el recinto real y el
sintetizado mediante software y hardware.
Este documento está dividido en los siguientes apartados. En la sección siguiente se describen
las diferentes fases que componen la metodología propuesta. A continuación se presentan
unos experimentos realizados usando esta metodología junto con una discusión de sus
resultados. Finalmente se enuncian las conclusiones del trabajo.

2. METODOLOGÍA PROPUESTA
En este apartado se describe de forma general la metodología, así como sus diferentes fases.
A continuación en la Figura 1 se expone un diagrama de bloques que explica la metodología
propuesta en este trabajo. En ella se diferencian una serie de fases que empiezan con la
recogida de información y posteriormente se subdividen en 2 ramales, que finalmente
convergen en un único ramal cuando se lleva a cabo la comparación de resultados y
conclusiones.
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Figura 1. Metodología propuesta.

El primer paso y común a ambos ramales es la recogida de información del recinto. A través de
esta fase se recaba información geométrica y de las propiedades acústicas de la sala. Una
acción útil a realizar es conseguir los planos digitalizados del recinto, de los cuáles se podría
obtener la información a través de un visor, como por ejemplo el DWG True View de Autocad.
Las medidas de las diferentes alturas del recinto y de los elementos que en él se albergan se
podrán obtener con una cinta métrica, distanciómetro láser o con cualquier otro sistema de
medida. Otra técnica útil es la toma de diferentes fotografías para la posterior contribución a
una recreación ajustada lo máximo a la realidad.
Una vez concluida la fase inicial nos centraremos en las siguientes, que se subdividen en 2
ramales. El ramal superior describe las fases a realizar para la captación real de video y audio,
están fases son: Preparación del recinto y sistema de captación, captación de video y audio
3D y finalmente la composición 3D real. Por otro lado el ramal inferior nos explica las fases que
se desprenden de la recreación virtual del recinto. Dichas fases son las siguientes: Modelado
del recinto, simulado del recinto y para terminar este ramal se lleva a cabo la composición del
paseo virtual.
2. 1. Recinto Real
Tal y como se puede observar en la rama superior de la Figura 1 la adquisición de datos en el
recinto real se descompone en las siguientes fases: Preparación del recinto y del sistema de
captación, proceso de captación del vídeo y audio 3D y la preparación del sistema de
reproducción. A continuación se describen con más detalle estas fases.
2. 1. 1. Preparación del recinto y del sistema de captación
Una vez que hemos tomado toda la información pertinente se inicia la preparación del recinto,
para ello se hará una distribución de los puntos de medida, la colocación y calibración de la
fuente sonora, disposición de amplificadores, tarjetas de sonido, cableado y todo tipo de
hardware necesario, etc. Una vez que esta el recinto preparado, se debe conseguir un sistema
de captación apropiado, este sistema puede ser desde una cabeza de maniquí simple,
pasando por un dummy head más sofisticado con orejas de silicona hechas de moldes reales
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hasta incluso un sujeto real. Independientemente del sistema elegido, éste se convertirá en el
portador de los micros y cámaras.
2. 1. 2. Captación de video y audio 3D
En esta fase es donde realmente se toman las medidas y se guardan resultados, para a
continuación hacer un primer análisis de concordancia de los resultados obtenidos por si fuese
necesario repetir alguna medida.

Figura 2. Maniquí fabricado para captación de vídeo y audio.

El proceso de captación debe ser llevado a cabo mediante una cabeza artificial o una persona
al cual se le instala un sistema de 2 cámaras situadas a la altura de los ojos y 2 micrófonos a la
altura de los oídos. Tal y como se muestra en la Figura 2, estos irán alojados en el interior de
unas orejas de silicona implantadas en la cabeza, y en el caso la persona de unos micros
intraoído. El video es grabado en sendas tarjetas de memoria alojadas en las cámaras. Por otro
lado el sonido es recogido por los micrófonos y a través de un circuito preamplificador y
utilizando una tarjeta de sonido externa es almacenado en una grabadora. [10]
En el proceso de captación se pueden realizar dos tipos de tomas de datos, por un lado en
puntos fijos y por otro con el receptor en movimiento:
a. Oyente en movimiento. Utilizando el sistema de adquisición montado sobre un
trípode con ruedas es posible realizar un recorrido pasando por unas zonas
definidas en la fase anterior a la vez que se emite a través de la fuente sonora
una grabación anecoica.
b. Oyente fijo. Si suponemos puntos receptores fijos, donde la oyente no se
mueve, se pueden adquirir las respuestas impulsionales de ambos oídos y una
fotografía estereoscópica desde la localización y orientación del oyente.
Además es posible realizar una captación de una grabación anecoica como en
el tipo anterior.
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2. 1. 3 Composición 3D Real
Para finalizar, la última fase consiste en el arreglo y la composición de todo lo grabado en el
proceso anterior, es necesario el uso de software avanzado de edición no lineal para la
correcta sincronización del audio y video 3D en un único archivo, para la posterior reproducción
y prueba en la fase de comparación de resultados.

2.2. RECREACIÓN VIRTUAL
En este apartado se describen las fases mostradas en la rama inferior del diagrama de bloques
de la Figura 1: Modelado del recinto, simulación del mismo y composición del paseo virtual.
2.2.1 Modelado del recinto
Para realizar la modelación 3D de un recinto se han de seguir varios procesos que se
describen a continuación, entre ellos se encuentran la obtención de medidas de los recintos,
análisis de los materiales de construcción y la creación del modelo con los distintos tipos
software [11,12].
En primer lugar y partiendo de los datos recabados del recinto es necesario llevar a cabo el
modelado del mismo. En el mercado actual existen multitud de aplicaciones de ordenador para
el modelado en 3D, como por ejemplo: Autocad, SketchUp o EASE. Este último está
especialmente diseñado para la simulación acústica de recintos, por lo que se puede usar en
las siguientes fases de este proceso. A continuación se deben asignar colores o texturas a las
superficies objetos del recinto para añadir realismo al modelado. Finalmente se creará una
animación del recinto que muestre el mismo recorrido realizado en la captación real.
2.2.2 Simulación del recinto
Una vez finalizado el modelo y la animación de nuestro recinto se pasará a la fase de
simulación acústica. Para realizar la parte de simulación siempre será necesario importar el
recinto ya modelado, bien con otro software o el mismo de la simulación. Una vez cargado, el
programa nos permitirá depurar todo tipo de errores y optimizar el diseño del recinto.
Seguidamente, este tipo de software suelen ofrecer herramientas para asignar color y
coeficientes de absorción y difusión a los materiales del recinto para así poder determinar en
consecuencia su firma acústica en forma de respuesta impusional.
A día de hoy, con los modelos computacionales basados en la acústica geométrica se pueden
conseguir condiciones cercanas a la realidad debido al incremento de la velocidad de cálculo,
así como el desarrollo de nuevos algoritmos y métodos de análisis que incluyen los fenómenos
de reflexión difusa y especular, atenuación del aire, difracción, etc. Los algoritmos más
recientes producen respuestas al impulso que permiten la implantación de auralizaciones de
alto realismo. Para poder crear el paseo virtual será necesario obtener la respuesta impulsional
en los mismos puntos de los pares fuente-receptor escogidos en la captación real.
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2.2.3 Composición del paseo virtual
A través de la respuesta impulsional resultante del paso anterior tenemos que crear el
fragmento de audio binaural para su integración con la animación creada. En la Figura 3 se
muestra un diagrama de bloques con las tareas que se deben realizar para obtener unos
archivos que se pueden reproducir mediante auriculares. En el caso de reproducción mediante
altavoces sería necesario añadir algún algoritmo de cancelación de diafonía al final del
proceso.
Las respuestas al impulso monofónicas deben convertirse a binaurales mediante el uso de las
funciones de transferencia relacionadas con la cabeza (HRTF). Seguidamente llega la parte
más delicada del proceso donde convolucionamos estas respuestas con el sonido anecoico
utilizado en la captación real. Conforme el oyente virtual se mueve a una velocidad, igual a la
del paseo real, las respuestas al impulso deben variar para adecuarse al par emisor-receptor.
Finalmente, el archivo de sonido resultante se compondrá con la animación de forma
sincronizada.

Figura 3. Creación del audio del paseo virtual para su reproducción con auriculares

2.3. Comparación y Evaluación de la Experiencia
Para el proceso de comparación es necesario contar con un sistema de reproducción de vídeo
estereoscópico y de sonido binaural. En el caso de vídeo existen varios sistemas, tales como
las pantallas de proyección, monitores o cascos de visionado. Para la recreación del audio se
puede optar desde auriculares personales, hasta sistemas de altavoces con 2 o más canales.
La fase de evaluación consiste en reproducir diferentes experiencias del receptor en
movimiento y de puntos fijos del receptor. Con las capturas realizadas se pueden reproducir de
forma ciega las siguientes combinaciones: Vídeo y audio real, vídeo y audio virtual, vídeo real y
audio virtual, y vídeo virtual y audio real. Para cada tipo de reproducción se dispondrá de una
serie de sujetos para evaluar y comparar las sensaciones transmitidas por cada uno de los
sistemas de reproducción. Las evaluaciones consisten en una serie de preguntas comparativas
sobre la calidad subjetiva de la experiencia de audio binaural recibida.
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3. EXPERIENCIA DE PRUEBA
Para validar este protocolo se presenta una experiencia realizada explicando más detalles y
posibles mejoras y ayudas observadas.
3.1. Recinto Real
El recinto utilizado para esta prueba es un aula de la Universidad Católica de San Antonio, en
él se distribuyeron 14 puntos situados estratégicamente para posicionar en ellos el receptor
estático. La fuente se sitúa todo el tiempo al lado de la pizarra, en el centro, donde
teóricamente estaría el profesor. Otra prueba es la que se hace con el sujeto en movimiento, el
circuito realizado parte de la puerta del aula, llega al fondo de los pupitres por el primer pasillo y
regresa hasta el principio por el último pasillo.
En la Figura 4 se muestra una imagen del video en movimiento grabado del aula en
formato anáglifo. Un ejemplo de un paseo captado en aula se puede ver en [14].

Figura 4. Imagen de video 3D capturada en el recinto real.

3.2. Recreación Virtual
Para la recreación virtual hemos utilizado sketchup para el modelado y EASE para el
simulado, a continuación se explican ambos procesos más ampliamente.
3.2.1 Modelado con sketchup
Los modelos de SketchUp se componen de dos cosas: aristas y caras. Los bordes son líneas
rectas y las caras son las formas 2D que se crean cuando varias aristas forman un plano. Este
programa posee como ventaja que permite exportar el modelo en diferentes formatos
compatibles con las diferentes herramientas de simulación del mercado. Tal y como se muestra
en la Figura 5, en primer lugar es recomendable construir un modelo básico del recinto con un
nivel de detalle suficiente para la simulación acústica [13]. A continuación, para añadir más
realismo al paseo virtual es necesario añadir más detalles y objetos singulares como mesas y
sillas. A la hora de asignar las texturas de cada superficie u objeto se recomienda enlazar cada
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capa con un color específico pues esto facilita la asignación del material correspondiente
cuando se importe a una herramienta de simulación acústica, ver Figura 6.

Figura 5. Modelo básico del recinto.

Figura 6. Modelo terminado del recinto.

3.2.2 Simulación con Ease
Una vez finalizado el modelado de nuestro recinto se pasará a la fase de simulación
acústica con EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers), el cual ofrece un conjunto de
herramientas muy valioso para la práctica profesional, desde el modelado de recintos hasta la
simulación acústica de los mismos. Para la simulación con EASE importamos el recinto
modelado en la fase anterior, una vez cargado, el programa nos permite depurar todo tipo de
errores y optimizar el diseño del recinto, el resultado se observa en la Figura 7. Ease es una
herramienta compleja y sofisticada que nos proporciona funciones para asignar el material y el
color/textura a cada cara y objeto del recinto e incluso definir su orientación. El módulo
EASEView es una herramienta que permite mejorar la impresión visual del modelo, dando la
posibilidad de crear una representación foto-realista del mismo. Se basa en la incorporación al
modelo de texturas fotográficas y fuentes de iluminación que proporcionan un realismo
adicional al proyecto. Como se puede observar en la Figura 8 esta interfaz muestra las caras
orientadas, las partes no visibles son la parte posterior de las caras, a las cuales no se les han
asignado ningún material y textura, ya que no se utilizarán para la simulación.

Figura 7. Modelo importado.

Figura 8. Recinto en EASEView.
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La animación creada con Sketchup se integra con la auralización extraída con las diferentes
respuestas al impulso de cada posición. Un ejemplo de un paseo virtual creado en el aula se
puede ver en [14].
3.3. Comparación de resultados
En el proceso de reproducción, tanto para el caso real como el virtual, el video será visionado
con un HMD (Head Mounted Display) que es un dispositivo de visualización similar a un casco,
que permite reproducir imágenes creadas por ordenador. A este dispositivo se le incorpora
unos auriculares de reproducción binaural.
Dentro de cada caso se evaluaron 2 situaciones diferentes, la primera es que el receptor se
mantenga fijo en un punto del recinto y así podemos medir la respuesta al impulso desde esa
posición. La segunda situación es que el receptor se quede en movimiento continuo, a la
misma velocidad, para este caso, se probó con una fuente anecoica que simuló varias
situaciones habituales de una clase impartida por un profesor.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado una propuesta de metodología general para realizar una
evaluación subjetiva de la comparación entre la experiencia provocada por la recreación virtual
audiovisual de un evento en un recinto y la reproducción de la experiencia captada in-situ. Para
ello se han descrito las fases a realizar en ambos casos mostrando las alternativas que se
pueden tomar en las diferentes tareas. También se plantea el proceso de evaluación y
comparación entre ambas reproducciones. Finalmente se ha presentado una experiencia de
prueba de esta metodología en una aula de clase. Los resultados preliminares de las
comparativas muestran la relevancia del vídeo real en la sensación sonora de la auralización.
En trabajos futuros se presentarán resultados más detallados sobre las observaciones y
conclusiones obtenidas en varias pruebas que se están llevando a cabo.
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ABSTRACT
The categorization of different areas in a room based on their acoustic quality values (Sab) is
made by reducing the multiple parameters considered in the room acoustical measurements to
3 factors, which explain a high percentage of the variance. This reduction is summarized in the
factors: LEV (listener envelopment), RTmid (mid frequency reverberation time) and LFCE4
(lateral energy fraction in 4 energy bands).
In this work, we evaluated the subjective assessment of the model that defines the quality
parameter acoustic Sab from a number of auralizations in different rooms. This approach is
intended to validate the subjective evaluation model of the acoustic quality.
RESUMEN
La categorización de diferentes zonas de una sala en base a sus valores de calidad acústica
(Sab) se realiza a partir de la reducción de los múltiples parámetros considerados en la medida
de acústicas de salas en 3 factores que explican un alto porcentaje de la varianza. Esta
reducción se resume en los factores: el LEV (listener envelopment), RTmid (mid frequency
reverberation time) y LFCE4 (energy lateral energy fraction in 4 bands).
En este trabajo, se ha evaluado la apreciación subjetiva del modelo que define el parámetro de
calidad acústica Sab a partir de un cierto número de auralizaciones en diferentes salas. De esta
manera se pretende validar el modelo de evaluación subjetiva de la calidad acústica.
1. INTRODUCCIÓN
La obtención de criterios basados en medidas objetivas para la evaluación de la calidad
acústica de salas de conciertos es uno de los objetivos de la acústica de salas. A lo largo de la
historia de la acústica diferentes autores han ido realizando aportaciones a la determinación de
diferentes parámetros que caracterizan objetivamente la acústica de las salas. Por otra parte,
no podemos decir que exista ningún parámetro que caracterice estrictamente la calidad
acústica subjetiva percibida. Diversos autores han tratado de establecer modelos que
combinen los parámetros objetivos estudiados para la obtención de una escala subjetiva de
valoración, ya que para los diseñadores resultaría muy interesante tener un modelo que
relacionase los parámetros objetivos medidos con la respuesta del público.
Uno de los trabajos más importantes realizados en este sentido es el de Ando [1][2], sobre los
parámetros acústicos preferibles en diferentes estilos musicales y su teoría sobre la preferencia
subjetiva. En ella usa como parámetros estadísticos independientes (variaciones en cualquiera
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de los parámetros que no afecten a los otros): IACC, EDT, G e ITDG (tiempo entre el sonido
directo y la primera reflexión).

Leo Beranek añadió dos parámetros independientes más a esta teoría: BR (Bass Ratio) y SDI
(índice de difusión superficial). El conjunto de todos estos parámetros modifican parcialmente la
teoría de Ando generando un método objetivo de calificación de salas [3]. También realizó sus
propios calculus usando las funciones de Ando como pesos.
Otros intentos similares para la evaluación de salas fueron realizados por Barron [4], Higini
Arau [5] y por parte de los autores [6]. Todos estos trabajos presentan un mecanismo que
permiten la evaluación de parámetros de salas y proporcionan un coeficiente de calidad global.
En trabajos anteriores [7][8], los autores redujeron un conjunto mínimo de parámetros acústicos
ortogonales con tres factores a partir de un análisis factorial. El primero de ellos fue
interpretado como RT, el segundo factor está correlacionado espacialmente con LFC y el tercer
factor está correlacionado con la envolvente del oyente (LEV de acuerdo con [9]). En [11] se
presentó un modelo como combinación de RT, LFC y LEV correlacionadas con las funciones de
Ando. Esto nos permitió introducir una función de Ando-Beranek ajustada a los datos
experimentales objetivos que estaban de acuerdo con las evaluaciones de las salas incluidas
en los estudios de salas [10]. También establecimos unos intervalos óptimos para los datos
medidos en el plano LFC-LEV para el RT de cada sala estudiada. A partir del modelo del
establecido se pudo establecer también un procedimiento para la obtención de auralizaciones a
partir de los parámetros básicos RT, LFC y LEV.
En este trabajo, se ha realizado una evaluación subjetiva mediante ‘listening tests online’ para
analizar la posible diferenciación apreciada por diferentes observadores en diferentes
posiciones y tres salas.
2. METODOLOGÍA
La determinación de las auralizaciones para su presentación en una encuesta de evaluación ha
sido posible gracias a una variación del modelo de Ando-Beranek que simplifica este modelo
utilizando tres parámetros que determinan la calidad acústica en cada punto de la sala a partir
de ellos.
2.1 Modelo de Ando-Beranek
Aquí introducimos una variante del modelo de Ando-Beranek. Este modelo consiste en una
combinación lineal de funciones de Ando Si [1] con pesos adicionales. En el trabajo de Beranek
[3], se dice que a partir de los estudios de Ando se puede deducir una función peso relativa
para cada función de Ando Si. En [11], se introdujeron las constantes de los pesos como grados
de libertad adicionales que permitían una combinación lineal SAB de factores ortogonales,
obtenidos en trabajos anteriores [7][8], que correlacionan con una combinación lineal
ponderada S de funciones Si. A SAB lo llamamos modelo o función de Ando-Beranek.
El problema general a resolver es cómo encontrar los coeficientes en:
(1)
con

de manera que se maximice el coeficiente de correlación
(2)

2
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Como las funciones de Ando se relacionan con la respuesta subjetiva para grandes salas y
música clásica, esperamos que la combinación lineal obtenida proporcione una información
equivalente.
En [11] se determinó que la combinación lineal con la mejor correlación fue:

(3)

Respecto a nuestra evaluación subjetiva [10], el criterio de calidad de sala con el parámetro S AB
es:
(4)
En este trabajo se ha utilizado este intervalo que permite corregir las diferencias existentes
entre las salas reales y las salas modelizadas.
2.2 Auralización de las salas
Este estudio incluye el modelado y simulación de 3 salas de Valencia que pueden ser usadas
para usos diversos. Para realizar el ajuste se utilizaron medidas realizadas con el software
WinMLS, calculando los parámetros acústicos a partir de las respuestas impulsivas de acuerdo
con la norma ISO 3382 [12]. Esta respuesta se obtuvo mediante tests de sweeps logarítmicos
sinusoidales en el interior de las diferentes salas.
Las salas estudiadas en este trabajo fueron:
 La Lonja de los Mercaderes
 El Paraninfo de la Universitat Politècnica de València
 El Teatro Principal de València
Más detalles sobre las salas auralizadas y el procedimiento seguido se puede encontrar en
[13].
A partir de la determinación de los diferentes parámetros (RT min, LFCE4, LEV) en cada una de
las salas consideradas hemos determinado las posiciones donde se encuentran las funciones
de Ando-Beranek SABmáx, SABmín, SABpromedio, y dos posiciones intermedias más. En todas y cada
una de ellas se ha determinado la auralización correspondiente para cada una de estas cinco
posiciones con una señal anecoica sintética en la que suena el Golliwog’s Cakewalk de Claude
Debussy (1862-1918).
2.3 Evaluación subjetiva
Con las auralizaciones de las diferentes funciones de Ando-Beranek hemos preparado una
encuesta para ser respondida online donde se evaluaba la valoración de la calidad acústica en
cada una de las posiciones.
En la figura 1 se puede ver una imagen del formulario online que se utilizó en este estudio.

3
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Figura 1: Encuesta de evaluación subjetiva en tres salas (SABmín, SABmáx, SABmean, SAB,1 y SAB,2)

4
1421

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA SIMPOSIO EUROPEO DE ACÚSTICA AMBIENTAL Y
MAPAS DE RUIDO
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La encuesta ha sido realizada por 29 personas (expertos acústicos y músicos). De ellos, 21
tenían formación musical, mientras que 8 no la tenían. Por otra parte, el 72.4% fueron hombres,
mientras que el 27.6% fueron mujeres y la distribución por edades fue:
Menor de 20 años
Entre 20 y 30 años
Entre 30 y 50 años
Entre 50 y 60 años
Mayor de 60 años

Porcentaje
10.3 %
55.2 %
31.0 %
3. 4%
0.0 %

Las valoraciones globales sobre las salas, a partir de la cuestión sobre la evaluación de la
mejor calidad, han sido: un 86.2% considera que la sala 2 tiene mejor calidad acústica en sus
auralizaciones, mientras que el 3.4% considera que es la sala 1 o la sala 3 respectivamente.
Esto significa que el Paraninfo es percibido como sala con mejor calidad acústica para música
clásica.
Por otra parte, la evaluación de las 5 auralizaciones de cada una de las 3 salas ha permitido
recoger los estadísticos de evaluación subjetiva de la calidad en las posiciones que determinan
los parámetros SAB,P1, SAB,P2, SABmáx, SABpromedio y SABmín (respectivamente).
Media

S1P1
S1P2
S1Smáx
S1Sprom
S2Smín
S2P1
S2P2
S2Smáx
S2Sprom
S2Smín
S3P1
S3P2
S3Smáx
S3Sprom
S3Smín

IC(95%)
Moda - %
[2.41, 3.31]
Regular (3) – 37.9%
[1.76, 2.38]
Baja (2) – 34.5%
[1.93, 2.52]
Baja (2) – 58.6%
[2.93, 3.62]
Regular (3) – 51.7%
[2.55, 3.28]
Regular (3) – 41.4%
3,79 1.11
[3.38, 4.14]
Alta (4) – 41.4%
3,34 0.94
[3.00, 3.66]
Alta (4) – 41.4%
3,14 0.95
[2.79, 3.41]
Regular (3) – 48.3%
3,21 0.90
[2.86, 3.52]
Regular (3) – 55.2%
3,66 1.40
[3.17, 4.10]
Muy alta (5) – 34.5%
1,79 0.82
[1.52, 2.07]
Baja (2) – 41.4%
1,97 0.94
[1.66, 2.31]
Baja (2) – 44.8%
1,66 0.72
[1.41, 1.93]
Muy baja(1) – 48.3%
2,41 1.05
[2.00, 2.76]
Regular (3) – 37.9%
2,59 1.32
[2.10, 3.07]
Regular (3) – 41.4%
Tabla 1: Estadísticas de molestia en la sala emisora y receptora
2,86
2,07
2,21
3,28
2,93

Desv. Tip
1.22
0.88
0.82
0.92
0.96

En la tabla anterior se observa una mejor valoración de la sala 2 (Paraninfo) en todas las
posiciones calculadas. Además, podemos decir que en esta sala las posiciones con S AB mayor
que su valor promedio son peor valoradas. Este hecho también se observa en la sala 1 (Lonja)
y en la sala 3 (Teatro Principal), aunque en este último caso existe una mayor varianza de
valoración en las posiciones con valores de SAB por debajo de la media.
Por otra parte, cabe destacar que algunos participantes en la encuesta hicieron comentarios
sobre la complejidad de la valoración en las salas con mayor RT (salas 1 y 3), ya que los
cambios en SAB eran menos perceptibles.
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5. CONCLUSIÓN
En este artículo presentamos una encuesta que permite evaluar subjetivamente las
auralizaciones obtenidas a partir de funciones de Ando-Beranek a partir del modelo establecido
en [7][8][11]. A partir de estas funciones hemos determinado 5 auralizaciones a partir de las
simulaciones en cada una de las salas consideradas, teniendo en cuenta los valores de las
funciones SAB,1, SAB,2 , SABmáx, SABpromedio y SABmín.
La encuesta ha permitido determinar la respuesta subjetiva a partir de ‘listening test’ de las
auralizaciones realizadas. A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que la sala
mejor valorada es el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València. Además, las
respuestas correspondientes a posiciones con SAB mayor que su valor promedio son peor
valoradas. Cabe resaltar que un comentario que realizaron varios encuestados fue que les fue
complicado distinguir entre las auralizaciones en las salas 1 y 3. Estos comentarios nos hacen
pensar que las funciones SAB deberían tener una variación mayor para poder percibirse, lo cual
nos hace pensar en la necesidad de establecer un valor de JND para estas funciones. Por otra
parte, también cabría la posibilidad que la obra seleccionada (con pasajes musicales muy
articulados y sin completar la instrumentación) pudiese ocasionar esta confusión en salas con
un tiempo de reverberación medio-alto.
Para trabajos futuros, se plantea determinar valores de JNDs para las funciones de AndoBeranek, ajustándonos a los valores óptimos de estas funciones determinados en [11].
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ABSTRACT
Multidimensional scaling (MDS) is a group of statistical techniques used for data visualization and
exploration. Although is a procedure for taking preferences and perceptions of respondents and
representing them in a visual diagram of two dimensions, this study uses MDS to analyze the
dimensions that are obtained directly from the values of the variables used to characterize
auralizations. The variables used are the room acoustic parameters and music features provided by
MIRToolbox analysis package. The aim is to observe the relationships from this new point of view
between the two sets of objective parameters.
RESUMEN
El escalado multidimensional es un conjunto de técnicas estadísticas utilizado para la visualización y
exploración de datos. Aunque es un procedimiento para tomar preferencias y percepciones de los
encuestados y representarlos en un diagrama visual de dos dimensiones, en este trabajo se utiliza
para analizar las dimensiones que se obtienen directamente de los valores de las variables utilizadas
para caracterizar auralizaciones. Las variables utilizadas son los parámetros acústicos de salas y las
características musicales que proporciona el paquete de análisis MIRToolbox. El objetivo es observar
las relaciones existentes desde este novedoso punto de vista entre ambos conjuntos de parámetros
objetivos.

1. INTRODUCCIÓN
El escalamiento multidimensional, más conocido como MultiDimensional Scaling (MDS) [1], tiene sus
orígenes a principios de siglo XX en el campo de la Psicología. Surge cuando se pretendía estudiar
la relación que existía entre la intensidad física de ciertos estímulos con su intensidad subjetiva. El
MDS es una técnica de representación espacial que trata de visualizar sobre un mapa un conjunto de
estímulos (firmas, productos, candidatos políticos, ideas u otros artículos) cuya posición relativa se
desea analizar. El propósito del MDS es transformar los juicios de similitud o preferencia llevados a
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cabo por una serie de individuos sobre un conjunto de objetos o estímulos en distancias susceptibles
de ser representadas en un espacio multidimensional. El MDS está basado en la comparación de
objetos o de estímulos, de forma que si un individuo juzga a los objetos A y B como los más similares
entonces las técnicas de MDS colocarán a los objetos A y B en el gráfico de forma que la distancia
entre ellos sea más pequeña que la distancia entre cualquier otro par de objetos.
En la actualidad, el MDS puede ser apto para gran cantidad de tipos diferentes de datos de entrada
(tablas de contingencia, matrices de proximidad, datos de perfil, correlaciones, etc.).
El MDS puede ayudar a determinar:






qué dimensiones utilizan los encuestados a la hora de evaluar a los objetos.
cuántas dimensiones utilizan.
la importancia relativa de cada dimensión.
cómo se relacionan perceptualmente los objetos.

Existen otras técnicas multivariantes, como son el análisis factorial y el análisis cluster, que persiguen
objetivos muy similares al MDS pero que difieren en una serie de aspectos. Sin embargo, la
utilización de alguna de estas técnicas no supone que no se pueda utilizar el escalamiento
multidimensional, sino que esta última técnica puede servir como alternativa o bien como
complemento a las otras técnicas multivariantes. En definitiva, el MDS es una técnica multivariante
que crea un gráfico aproximado a partir de las similitudes o preferencias de un conjunto de objetos [2].
En anteriores trabajos hemos mostrado la utilidad del análisis factorial en su aplicación a la
caracterización objetiva y subjetiva de salas [3,4,5,6]. Aunque estas técnicas se han aplicado
habitualmente en el análisis subjetivo de salas por numerosos autores [7-15], el MDS no ha sido tan
ámpliamente utilizado. En un reciente trabajo Lokki et al [16] ha mostrado la potencia del MDS en el
estudio de la acústica de salas.
Por otro lado en Departamento de Música de la Universidad Finlandesa de Jyvaskyla, ha desarrollado
unas rutinas en MATLAB para extraer lo que denominan características musicales [17,18]. El objetivo
original de este toolbox era establecer relaciones entre las características del audio y las emociones
que produce. En trabajos anteriores hemos estudiado las relaciones entre esta características
musicales y los parámetros objetivos de la acústica de salas mediante el uso de auralizaciones de
salas reales modelizadas en ODEON [ 19,20].
En este trabajo seguimos investigando las relaciones entre las características musicales y los
parámetros objetivos de salas desde el punto de vista del análisis multidimentsional. Es por tanto este
trabajo un complemento al trabajo que presentamos en este mismo congreso [21].

2. SALAS MODELIZADAS EN ESTE ESTUDIO
En la Figura 1 se observan las salas modelizadas. Estas salas son las siguientes:
(1) La Llotja de la Seda. Se trata de un edificio de finales del gótico valenciano en Valencia, España.
Fue construido entre 1482 y 1548 y es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. La
UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad en 1996. Su RT en frecuencias medias es de 3,1 s
con un volumen de 12.100 m3. Se midió en 25 puntos. En [22], el modelo virtual se presenta en
detalle.
(2) Teatro Principal de Valencia. Es un teatro de estilo italiano, que tiene forma de herradura, con
palcos en diferentes plantas. Se utiliza para obras de teatro, orquestas y conciertos con solista, ópera,
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coros y baile. Fue construido en 1832 (reformado en 1991) y tiene 1.224 asientos y un volumen de
6.986 m3. El RT en frecuencias medias es de 1,5 s y el V / asiento es de 5,7. Se midió en 53 puntos.
Un estudio exhaustivo de este teatro y su modelo se muestra en [23].
(3) Paraninfo UPV. Es una sala rectangular utilizado para conferencias, conciertos solistas, orquestas
de cámara y corales. Construido en 1978 con 385 asientos y un volumen de 2.700 m3, tiene un
tiempo de retención en las frecuencias medias de 1,3 s y V / sede de 7. Se midió en 24 puntos. En
[24], se presenta la sala y un modelo detallado.
(4) Paraninfo modificado. Se ha modificado la sala anterior para tener un RT en frecuencias medias
de 0.5 s.

Figura 1. Modelos 3D en ODEON.

Las salas se han modelizado utilizando el software ODEON. Se han utilizado las medidas
experimetnales para calibrar los modelos. En la Figura 2 se muestra las curvas de RT experimentales
y modelizadas. Para obtener mayor variabilidad en los parámetros objetivos y en las características
musicales de las auralizaciones, se ha utilizado una fuente extensa de tamaño variable que se
muestra en la Figura 3. En la Figura 4 se muestra los diferentes lugares en los que se ha obtenido
auralizaciones. Se han auralizado las siguientes piezas musicales:
(1) Claude Debussy (1862–1918): golliwog’s cakewalk, cuarteto para clarinetes.
(2) Claude Debussy (1862–1918): the little black, cuarterto para clarinetes; (primeros 60 s)
(3) Johann Sebastian Bach (1685–1750): in dulci jubilo choral prelude para quinteto de
vientot, bwv608; (primeros 60 s)
(4) Alexander Glazunov (1865–1936): oriental reverie para clarinete y cuarteto de cuerda
(primeros 60 s)
Siguiendo este procedimiento se han calculado un total de 240 auralizaciones.
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Figura 2. Calibración del RT30 en cada sala.

Figura 3. Distribución espacial de las fuentes.

Figura 4. Receptores en donde las auralizaciones
se han calculado. De arriba a abajo: Paranimf,
Lonja, y Teatro Principal de Valencia.
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3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO (MDS)
Para realizar el análisis MDS y debido a las limitaciones del software utilizado (SPSS software [25] ),
se ha hecho una reducción inicial de datos mediante análisis factorial de las 194 características
musicales representativas en nuestro estudio [20] que proporciona MIR Toolbox. El análisis factorial
nos ha proporcionado 27 factores ortogonales [21]. A partir de las puntuaciones de estos factores
obtenidas para cada auralización hemos podido hacer un análisis MDS utilizando estos factores y los
parámetros objetivos que ODEON proporciona junto a otros derivados de éstos.
En la Figura 5 presentamos la representación obtenida por MDS. Como se puede apreciar aparecen
dos agrupaciones principales de factores de características musicales que corresponden a valores
positivos y negativos de la Dimensión 2 obtenida en el análisis. En la otra dimensión, se agrupan
principalmente los parámetros objetivos con algunas excepciones.
Estas excepciones son las que tienen interés. Por un lado vemos que el Factor 3 obtenido de las
características musicales está próximo a los parámetros objetivos C80, D50, STI. Parámetros
relacionados con la claridad e inteligibilidad. Esto corrobora los resultados obtenidos en [20, 21]. Se
observa que en el mismo eje pero en el lado opuesto aparecen RT, EDT y Ts hecho que corresponde
a las correlaciones negativas obtenidas en [21]. Por otro lado vemos que el parámetro LF está
próximo a algunos factores de características musicales. Esto podría significar que una agrupación de
factores de características musicales adecuada mostraría correlación con el parámetro LF.

Figura 5. Análisis multidimensional de los factores obtenidos mediante AF de las características musicales del
MIRToolbox y de los parámetros objetivos.
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4. CONCLUSIONES
En este trabajo seguimos estudiando las relaciones entre las característica musicales obtenidas de
auralizaciones mediante el MIRToolbox [17,18] y los parámetros objetivos proporcionados por el
software ODEON utilizado para la generación de las auralizaciones. Algunos resultados anteriores se
han presentados en [19,20,21]. En esta ocasión se ha hecho una reducción de las características
musicales obteniendo 27 factores ortogonales. A partir de esta reducción se ha hecho un análisis de
escalado multidimensional (MDS) obteniendo la representación bidimensional de la Figura 5.
En esta figura se observan dos hechos importantes: por un lado una de las dimensiones corresponde
a las características musicales y la otra principalmente a los parámetros objetivos. Solo el Factor 3
musical muestra relación con los parámetros objetivos C80, D50 y STI. Hecho que corrobora los
resultados de [21]. Por otro lado podría existir una combinación adecuada de factores que
correlacionara con el parámetro LF. Este resultado se ecplotará en futuras investigaciones.
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ABSTRACT
This paper presents an initial version of an interactive tool which is intended to be used in room
acoustics education. The interactive tool enables a virtual workspace in which users can apply
different acoustic conditioning solutions to a room and obtain both, its parametric evaluation in
terms of the most significant acoustic parameters, and its sensory (visual and auditory)
evaluation through virtual reality immersion . Parameters and auralizations associated to each
conditioning solution can be obtained from the measured and/or simulated impulse responses.
RESUMEN
En este trabajo se presenta una versión inicial de una herramienta interactiva que se pretende
utilizar en la enseñanza de Acústica de Salas. Con esta herramienta, el usuario puede aplicar
diferentes posibilidades de acondicionamiento de una sala y obtener su evaluación paramétrica
en términos de los parámetros acústicos más significativos, y su evaluación sensorial (visual y
acústica), en la que el alumno tiene la posibilidad de inmersión en un espacio de realidad
virtual. Tanto los parámetros como las auralizaciones asociados a cada solución de
acondicionamiento podrán obtenerse a partir de las respuestas al impulso medidas y/o
simuladas.
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente los sistemas de enseñanza de acústica de salas se han basado
exclusivamente en parámetros e indicadores numéricos obtenidos a partir del comportamiento
acústico de la sala objeto de estudio, caracterizado por la respuesta al impulso (RI). Es posible
correlacionar estos parámetros físicos con diversos atributos de percepción sonora como son el
nivel sonoro subjetivo, la reverberación percibida, claridad, etc., tal y como se recoge en la
norma UNE-EN-ISO [1].
Sin embargo, cuando se trata de magnitudes físicas como el sonido, entran en juego otros
parámetros sensoriales (visuales, de confort…) que influyen de forma directa en la percepción
del mismo, por ello resulta especialmente importante experimentar “in situ” dichos fenómenos
ya que permite, concretamente en el ámbito de la enseñanza, que la comunidad estudiantil
pueda asimilar y adquirir estos conocimientos.
Precisamente, la experimentación como técnica pedagógica posibilita establecer una relación
reflexionada entre los parámetros numéricos y la percepción psicológica real del fenómeno
físico. Asimismo la experimentación facilita la reconceptualización y permite insertarse en el
proceso de producción de conocimientos y de investigación [2]. En las últimas décadas la
tecnología ha permitido realizar grandes avances en las técnicas pedagógicas de
experimentación y su aplicación en la enseñanza científica ha supuesto una mejora reconocida
por numerosos estudios [3]. Concretamente en la actualidad están siendo empleadas las
técnicas de realidad virtual como instrumentos pedagógicos capaces de transmitir
conocimientos a través de la experimentación en campos como la ingeniería mecánica, la
construcción, la arquitectura y la física entre otros [4-6].
Por ello, en el presente artículo se expone cómo aplicando las técnicas de realidad virtual en la
enseñanza y el aprendizaje de Acústica de Salas, se puede obtener una herramienta
interactiva que facilite al alumno una experiencia de inmersión en el ambiente objeto de estudio
y le permita evaluar de forma sensorial y paramétrica los fenómenos físicos objetos de estudio.

METODOLOGÍA
Existen tres aspectos fundamentales que han motivado e intervenido en el proceso de
desarrollo de la herramienta interactiva que aquí se presenta. El primero de ellos, ha sido
procurar una integración entre los conceptos acústicos que se pretenden exponer, los aspectos
arquitectónicos y la influencia ineludible de la percepción humana, todo ello en el contexto de la
enseñanza de Acústica de Salas para alumnos de Arquitectura. El segundo aspecto, al que ya
se ha hecho mención, es el uso de la experiencia como método clave para facilitar el proceso
de aprendizaje de forma intuitiva y con una presentación atractiva. Por último, la accesibilidad
ha sido considerada como un aspecto decisivo para el diseño de una herramienta que debe ser
fácilmente distribuible.
Considerando estos aspectos, se ha optado por el uso de la tecnología de realidad virtual (VR)
por la capacidad que ofrece de crear sofisticados entornos interactivos diseñados para el
usuario final y recrear ambientes con alto grado de realismo. Esta tecnología se está
posicionando actualmente en el campo de la acústica gracias a los avances conseguidos en los
métodos de auralización empleados en estudios de acústica de salas [7, 8]. Incluso resulta
destacable su empleo en numerosos estudios de percepción del ruido desarrollados en las
últimas décadas [9, 10].
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Por otra parte, cabe indicar que la
herramienta desarrollada posee la
capacidad de ser aplicada a cualquier
entorno, bien se trate de un espacio
real o imaginario. Sin embargo, el
diseño por el que se ha optado, en esta
primera aplicación, responde a la
posibilidad de accesibilidad de los
alumnos al recinto en cuestión para
ofrecer asimismo cierto grado de
realismo. Por ello, se ha escogido una
sala real, el auditorio de la E.T.S. de
Arquitectura de la Universidad de
Sevilla, que ha sido reproducida con
suficiente exactitud para conseguir una
recreación realista del entorno que
permita al alumno, si cabe, la
posibilidad de comparar la experiencia
simulada con experimentos reales que
pudieran llevarse a cabo.
En la Figura 1 se muestra un esquemaresumen de las fases de desarrollo de
la herramienta y la descripción de cada
una de ellas.

MATERIAL DIDÁCTICO

SELECCIÓN
DE HIPÓTESIS

CARACTERIZACIÓN DE LA SALA
MODELADO GEOMÉTRICO

SIMULACIÓN ACÚSTICA
Y AURALIZACIÓN DE
LOS ESCENARIOS

SIMULACIÓN
VISUAL DE LOS
ESCENARIOS

INTEGRACIÓN
MULTISENSORIAL EN
REALIDAD VIRTUAL
DISEÑO DEL
INTERFACE INTERACTIVO
HERRAMIENTA FINAL
Figura 1. Esquema de la metodología empleada en el
desarrollo de la herramienta.

Elaboración de las Hipótesis para el Material Didáctico
Uno de los principales puntos de partida para el diseño de la herramienta es definir qué
conceptos o fenómenos físicos de la acústica de recintos se pretenden mostrar en la sala
seleccionada. Atendiendo a los contenidos a impartir en la asignatura de “Acústica Aplicada a
la Arquitectura y el Urbanismo” del nuevo plan de estudios de la E.T.S. de Arquitectura, se han
seleccionado principalmente los conceptos de reverberación, absorción sonora,
acondicionamiento acústico de salas y materiales, software de simulación acústica,
auralización y audición binaural. Para explicar estos conceptos se han planteado una serie de
hipótesis que, modificando las características actuales de la sala, ofrecerán al alumno la
posibilidad de experimentar los distintos conceptos mencionados desde el punto de vista
sensorial y paramétrico.
Se parte, por tanto, del modelo actual de la sala (Inicial), a partir del cual se valora la presencia
de la audiencia, considerando una ocupación del 100% de las butacas (Ocupado). A
continuación se ha eliminado en el modelo el revestimiento actual de las paredes ofreciendo la
posibilidad de evaluar la sala sin ningún tipo de tratamiento (Hip.1). Asimismo, con la idea de
poder valorar otras intervenciones, se considera la posibilidad de colocar un techo acústico
(Hip. 2) e incluir además material absorbente en los paramentos laterales (Hip.3 y 4). En la
Tabla 1 se resumen las diferentes hipótesis consideradas y su correspondencia con los
conceptos que se pretenden evidenciar.
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Tabla 1. Hipótesis contempladas actualmente en el sistema de evaluación paramétrico-sensorial.
Descripción
Conceptos acústicos
Tratamiento
Inicial
Estado actual
Simulación acústica, auralización
(*)
Ocupado Estado actual ocupado al 100%
Eliminación tratamiento acústico
Hip. 1
actual
Hip. 2
Hip. 3
Hip. 4

Absorción sonora de la audiencia
Sala viva (poco absorbente),
materiales reflectantes
Sala intermedia, materiales
Incorporación techo acústico
absorbentes
Incorporación material absorbente Sala absorbente, eco flotante,
paramentos laterales
materiales absorbentes
Incorporación material absorbente Sala muy absorbente, materiales
paramentos laterales
absorbentes, audición binaural

(*)
Enlucido mortero en paramentos laterales
Enlucido mortero en paramentos laterales,
techo acústico KNAUF CLEANEO
Panel perforado TOPAKUSTIC (parte
superior), techo acústico KNAUF CLEANEO
Panel perforado TOPAKUSTIC (parte
inferior), techo acústico KNAUF CLEANEO

* No está sujeta a modificaciones

Descripción y Caracterización Acústica del Recinto
Tal y como se ha comentado anteriormente, el recinto seleccionado para la primera
implementación de la herramienta ha sido el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla (Figura 2), atendiendo a su accesibilidad para realizar ensayos
acústicos in situ y por su geometría que facilita la representación de los modelos.
Se trata esencialmente de una sala prismática cuyas dimensiones aproximadas son 18x24x8m,
posee un estrado sobre elevado de 57 cm. La zona de audiencia está ligeramente inclinada y
alberga 364 butacas, medianamente tapizadas. Las paredes laterales y del fondo están
terminadas con paneles de corcho oscuro de aproximadamente 3 cm de espesor y la pared
anterior está cubierta por un pantalla de proyección microperforada y una cortina gruesa de
terciopelo. El techo, tras la estructura ligera metálica que se observa en la Figura 2, está
enlucido.

Figura 2. Vista interior del salón de actos de la ETS de Arquitectura de Sevilla. A la derecha se observan
las marcas de los puntos de ubicación de los receptores.

En estudios anteriores, se realizaron diversas mediciones con el fin de obtener los parámetros
acústicos que caracterizan al recinto seleccionado [11]. Cabe destacar que las medidas se
llevaron a cabo siguiendo el procedimiento normalizado de la norma UNE-EN-ISO 3382-1 [1].
El recinto estaba desocupado. La fuente sonora (F en la Figura 3) se situó en una única
posición, sobre el estrado, en el plano de simetría vertical longitudinal de la sala, a 1,5 m sobre
el nivel del suelo. Se seleccionaron 6 puntos de recepción, ubicados en la zona de audiencia
(ver Figuras 2 y 3), a 1,2 m sobre el nivel del suelo. Se monitorizaron las condiciones
ambientales durante el periodo de medida. La temperatura se mantuvo entre 26,8 y 27,5 ºC, y
la humedad relativa varió entre 46 y 47 %. El nivel del ruido de fondo no se registró, pero las
condiciones no variaron en todo el proceso de medida. Además, la disposición del recinto
dentro de la escuela, hace que la sala presente bajos niveles de ruido de fondo.
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Como señales de excitación se utilizaron
señales sinusoidales de barrido exponencial
en frecuencia. El rango de barrido se ajustó
para cubrir las bandas de octava
comprendidas entre 63 y 8000 Hz. Se
consiguieron relaciones señal-ruido impulsiva
(INR) superiores a 45 dB para todas las
bandas de octava de interés. Los valores del
índice STI medido se ha obtenido a partir de
las respuestas al impulso sin contabilizar el
efecto del ruido de fondo ya que éste era
despreciable como ya se ha citado.

F

10
m

R6

R3

R1

5

R4

R2

R5

Figura 3. Planta del recinto, en la que se
muestran las posiciones de la fuente (F) y de los
receptores (R1 a R6).

Diseño de la Herramienta
Simulación acústica y auralización de las hipótesis
Se ha creado un modelo geométrico simplificado del salón (Figura 4), empleando un programa
informático de modelado 3D. Dicho modelo está compuesto por 48 planos y tiene un volumen
3
aproximado de 3127 m . Posteriormente, se efectuó la exportación del modelo al programa de
simulación acústico CATT-Acoustic [12] para simular su comportamiento acústico. Para ello, es
necesario incorporar al modelo los coeficientes de absorción de los materiales existentes y
ajustar, a través de un proceso iterativo, los coeficientes de absorción de aquellos materiales
menos conocidos hasta conseguir “afinar” el modelo. El objetivo de este proceso es que el
tiempo de reverberación simulado promediado espacialmente no difiera en más de 1 JND (just
noticeable difference), 5% para T [1], del correspondiente valor experimental.
Una vez conseguido el modelo “afinado”, se simulan cada una de las hipótesis planteadas para
obtener los parámetros acústicos que caracterizan la sala (ver Tabla 3) y las auralizaciones
asociadas a cada una de ellas.
Tabla 2. Coeficientes de absorción acústica asociados a los materiales utilizados en la simulación.
Material

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

Linoleum

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

Hormigón

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

0.05

Corcho

0.05

0.10

0.20

0.55

0.60

0.55

Panel perforado TOPAKUSTIC

0.38

0.86

0.98

0.95

0.73

0.54

Cortina gruesa de terciopelo

0.30

0.45

0.65

0.56

0.59

0.71

Techo acústico Knauf Cleaneo

0.55

0.65

0.60

0.65

0.60

0.65

Butacas medianamente tapizadas vacías

0.36

0.47

0.57

0.62

0.62

0.60

Butacas medianamente tapizadas ocupadas

0.51

0.64

0.75

0.80

0.82

0.83

Puertas de madera tapizadas de espuma*

0.10

0.14

0.20

0.30

0.40

0.50

Pantalla de proyección microperforada*

0.64

0.56

0.41

0.28

0.13

0.06

Vidrio

0.35

0.25

0.18

0.12

0.07

0.04

* Coeficientes

de absorción estimados mediante el proceso iterativo de calibración del modelo.
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Tabla 3. Valores promedio espectral obtenidos para los puntos receptores R2 y R6.
Inicial
Ocupado
Hip.1
Hip.2
Hip.3
Hip.4
R2
R6
R2
R6
R2
R6
R2
R6
R2
R6
R2
R6
T30m [s]
1,13
1,09
1,00
0,97
2,30
2,17
2,06
1,80
1,93
1,29
0,56
0,61
C80m [s]

3,35

4,03

4,41

5,38

-0,6

0,45

5,84

5,33

9,38

7,13

10,0

10,7

STI

0,60

0,62

0,62

0,65

0,50

0,52

0,70

0,71

0,76

0,78

0,77

0,79

En lo que concierne a las auralizaciones, cabe destacar que se han tomado como referencia
los puntos receptores R2 y R6 por la posición que presentan respecto al escenario donde se
sitúa la fuente emisora. Los sonidos anecoicos utilizados corresponden a una voz humana
femenina y una pieza musical interpretada por un chelo.
Las auralizaciones han sido obtenidas considerando que la audiencia se encuentra de frente
observando la fuente. No obstante, con el fin de introducir los conceptos de audición binaural y
HRTF en la herramienta educativa, se han incluido en la hipótesis 4, a modo de ejemplo, dos
auralizaciones más para cada sonido anecóico. Ello permitirá al usuario virtual poder percibir el
efecto de la orientación de la cabeza con respecto a la fuente: se han implementado giros de
45 y 90 grados.
Simulación visual e integración multisensorial
Al igual que en el paso anterior, es necesario partir del modelo geométrico simplificado para
crear un modelo visual de la sala mediante el uso del software Sketchup 3D [14]. Sin embargo,
en este caso se ha de conseguir el grado de realismo deseado y para ello se deben añadir
detalles visualmente significativos del recinto. Se incluyen, por tanto, los elementos del techo,
las puertas, ventanas, los dispositivos electroacústicos y los lumínicos, de manera que el
modelo de la sala se mejore adquiriendo profundidad visual y ajustándose, en la medida de lo
posible, a la realidad. A continuación se introducen en el modelo las texturas con el fin de
obtener el resultado visual definitivo. Para ello es necesario realizar un post-procesado de las
fotografías tomadas in situ en el recinto. En este punto ya es posible adquirir detalles tan
ínfimos que no podrían ser modelados geométricamente. Finalmente se simula la iluminación
del recinto, tomando como referencia las lámparas existentes en el mismo.

Figura 4. Modelo geométrico simplificado (izquierda) y modelo visual detallado (derecha).

Una vez obtenido el modelo visual de la situación actual, se modificará para crear otros
modelos que representen los escenarios de cada una de las hipótesis consideradas (Figura 5).
Para cada escenario se deben preparar las imágenes e incluir las texturas de los materiales
incluidos en cada hipótesis.
Posteriormente, los modelos visuales y las auralizaciones obtenidas del modelo acústico, se
importan en el software de realidad virtual Worldviz Vizard [15] a fin de poder crear la aplicación
virtual. En este proceso de diseño, es necesario definir cómo integrar adecuadamente los
elementos importados, enlazando en el entorno virtual cada escenario visual con sus
correspondientes condiciones acústicas y con las posiciones de audio auralizadas.
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Figura 5. Escenarios visuales correspondientes a las hipótesis definidas.

Interfaz de la herramienta e interactividad del usuario
Dado que se trata de una herramienta diseñada para que pueda ser fácilmente distribuible y
accesible a los alumnos, la aplicación virtual puede trabajar en modo no inmersivo,
simplemente con el uso de un ordenador con elementos básicos de entrada y salida, como son
la pantalla, los altavoces, el teclado y el ratón.
La herramienta se visualiza a pantalla completa y dispone de un interfaz que incluye 4
elementos gráficos accesibles al usuario (Figura 6):
1. El campo de visión del usuario virtual situado en el interior de la sala.
2. Un menú desplegable ubicado en la parte superior de la pantalla que permitirá al
usuario escoger los escenarios y las condiciones acústicas auralizadas.
3. Un botón de información localizado en la parte superior derecha de la pantalla. Al
presionarlo, se accede a una ventana adicional en la que se ofrece información acerca
de los aspectos acústicos y materiales empleados en el escenario activo.
4. Una pequeña ventana de información situada en la parte inferior del botón de
información que aparecerá cuando el usuario escuche las auralizaciones. En ella se
mostrará el valor del tiempo de reverberación promediado espectralmente.
El desplazamiento del usuario en el entorno virtual es uno de los principales aspectos del
diseño interactivo. En este caso, el usuario tiene la capacidad de navegar libremente por el
entorno virtual mediante el uso de los botones del teclado habilitados para ello. Igualmente es
posible rotar la vista con el ratón (6 degrees of freedom). Además, se ofrece la posibilidad al
usuario de situarse directamente en las posiciones predefinidas de escucha (R2 y R6) eligiendo
esta opción en el menú desplegable.
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Por último, y para dar cumplimiento al último requisito establecido en el diseño de la
herramienta, ésta debe ser fácilmente distribuible y accesible a los alumnos.

Figura 6. Captura de pantalla de la herramienta en la que se señalan los elementos de interacción.

El software de realidad virtual Worldviz Vizard permite exportar la herramienta desarrollada
como un archivo ejecutable (.EXE package). En él se incluyen todos los scripts y archivos
pertenecientes a las auralizaciones y al modelo visual, de modo que la herramienta puede
ejecutarse en cualquier ordenador sin necesidad de disponer de ningún software específico
para ello. Así pues, la herramienta diseñada puede publicarse en la página web de la
asignatura a la que tengan acceso los alumnos. Asimismo, se pondrá a disposición pública una
1
versión limitada de la herramienta en internet .
RESULTADOS
La herramienta interactiva obtenida ha sido diseñada para facilitar el aprendizaje de la acústica
de salas. Su elaboración ha sido posible gracias al empleo de técnicas de realidad virtual que
permiten reproducir entornos de forma realista. En consecuencia, la aplicación permite
experimentar diferentes soluciones de acondicionamiento acústico y evaluarlas desde el punto
de vista sensorial (visual y auditivo) y paramétrico. La herramienta se empleará durante el
curso académico 2013/2014 en las asignaturas de acústica de la ETS de Arquitectura de la
Universidad de Sevilla y estará disponible online para que los alumnos puedan practicar con
ella desde su propio ordenador.
DISCUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS
Puesto que la herramienta interactiva será accesible a los alumnos durante el curso académico
2013/2014, los estudios futuros irán destinados a analizará el posible impacto que supondrá en
el aprendizaje de la materia y la opinión que ésta merece a los alumnos. Igualmente,
atendiendo a los resultados obtenidos durante su aplicación, será posible una mejora de la
misma, incluyendo nuevos materiales y mayor información. Por último, se planteará su uso
empleando la estación de realidad virtual inmersiva del Dpto. Física Aplicada II de Universidad
de Sevilla, lo que permitirá futuras investigaciones sobre la percepción auditiva.
1

http://soundimensions.eu/virtualsalon
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ABSTRACT
Following the Council of Trent, in reply to the reforms proposed, a relocation of European
cathedrals choirs’ position was promoted from apse to the transept in order to make more
accessible the cult. This work shows the acoustic and spatial impact generated in the change of
sound sources positions in Leon´s Cathedral, its implication in the liturgy and the creation of
different acoustic areas. The cathedral is studied in three historical moments, its medieval
configuration, the relocation of the choir in 1745 to the transept to approach the Tridentine
principles and the proposal emerged during its restoration in 1880 to place it in the bottom of the
apse, evaluating in each case coating variations.
RESUMEN
A raíz del concilio de Trento, como respuesta a las reformas planteadas, se promovió el
traslado de los coros de las catedrales europeas del crucero al centro de la nave principal para
acercar y hacer más accesible el culto. Este trabajo muestra la repercusión acústica y espacial
que tuvo el traslado del coro en la Catedral de León, su implicación en la liturgia y la
reorganización de distintas áreas acústicas. Se estudia la catedral en tres momentos históricos,
su disposición medieval, el traslado del coro en 1745 al centro de la nave y la propuesta
surgida durante su restauración en 1880 de situarlo en el fondo del presbiterio, evaluando en
cada caso las variaciones de revestimiento.

1. INTRODUCCIÓN
Las catedrales góticas son el resultado de una serie de actuaciones de los maestros
constructores buscando la forma de sobrecoger y envolver a los fieles dentro de una
escenografía cuidadosamente estudiada, siendo la acústica una nueva herramienta de
investigación. No debemos entender la acústica de este tipo de recintos como una resultante
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de una serie de intervenciones históricas, sino como un condicionante que influía en el diseño
de los espacios y sus posibles configuraciones.
El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento acústico de la Catedral de León entre
las distintas posiciones conocidas del coro catedralicio y los distintos revestimientos históricos
conocidos, distinguiendo entre su disposición medieval, su traslado en 1745 al centro de la
nave para aproximarse a los principios tridentinos y la propuesta surgida durante su
restauración en 1880 de situarlo en el fondo del presbiterio.
El traslado de las distintas posiciones de fuentes sonoras implica un gran impacto acústico,
teniendo incidencia en la utilización del espacio de la catedral, creando nuevas áreas acústicas.
Cada emplazamiento conocido del coro dentro de la Catedral supone una nueva configuración
de los espacios acústicos, modificando los parámetros de la arquitectura aural llegando incluso
a poder variar ciertos aspectos litúrgicos.
2. CORO CATEDRALICIO
Con la denominación coro se designa, tanto al espacio donde un grupo de religiosos se reunía
para orar en común, como a las personas que conforman dicho grupo. La importancia que el
coro fue adquiriendo con el tiempo determinó que fuese uno de los espacios más relevantes de
todo el recinto religioso, creando grandes debates sobre su situación y su cada vez mayor
relevancia en el conjunto arquitectónico. Su ubicación fue cambiando a lo largo de la historia,
conociéndose ejemplos bien documentados, como en el caso de la Catedral de León.
Las primeras situaciones conocidas de los coros, derivan de la basílica romana, ubicándose en
la capilla mayor entorno al altar. Esta configuración, incluía un asiento central para el
magistrado, que posteriormente se convertiría en la cátedra del obispo, flanqueado por bancos
corridos donde se sentaban los sacerdotes. A medida que la liturgia evolucionaba, la
configuración de los altares fue adaptándose, aumentando el número de religiosos. Esto
provocó que el coro se hiciese más grande, extendiéndose hacia el transepto, creando un
nuevo espacio arquitectónico independiente del altar.
Los asientos que inicialmente habían sido de madera, y posteriormente de fábrica de piedra, se
independizaron del altar y en época carolingia aparecen ya enfrentadas en dos filas en torno a
las paredes de la capilla mayor. Durante el románico esta configuración se mantuvo, siendo ya
un espacio rectangular acotado formado por dos niveles de asientos corridos enfrentados.
Debido a la interacción con los asistentes y su disposición central, el espacio se acotó
mediante cancelas u otros tipos de acotamientos para garantizar su independencia y no ser
ocupado por los fieles.
A raíz del Concilio de Trento (1545-1563) y de las reformas planteadas, se produjo el gran
movimiento de los coros, configuración que se presenta en muchas catedrales actuales. Se
propuso a modo general, desplazar el coro a la nave central ya que la posición del coro
dificultaba al pueblo el seguimiento de los oficios. Esta reubicación, quebraba la concepción
espacial original de la catedral, teniendo en cuenta además la creación de la vía sacra, espacio
reservado para el paso directo, que inutilizó gran parte del espacio de la catedral al convertirlo
en lugar de tránsito.
2.1 El Coro Leonés
Las sillerías corales europeas, suelen presentar por lo general unas características parecidas
en su estructura y organización, forma rectangular acotada adaptándose a los lugares que se
les destina en la catedral. El coro catedralicio leonés utilizó originalmente la ubicación del
presbiterio, aunque se intuye su ubicación anterior en el Altar Mayor. Su construcción, sin una
fecha exacta, data de 1464 y causó enseguida problemas al cabildo por motivos visuales. El
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motivo de tener distintos niveles de sillería se debe al gran número de miembros del clero y a
que sus propios miembros no eran de la misma categoría social, siendo importante que la
diferencia jerárquica quedase de manifiesto. La primera referencia conocida describe al coro
Leonés como un espacio de dos filas enfrentadas pero debido al aumento de canónigos, se
creó posteriormente una tercera fila que conectaba las anteriores. Este nuevo brazo del coro,
era reservado habitualmente a las autoridades locales y personalidades principales, dejando un
espacio abierto como acceso y comunicación entre la nave y el transepto, permitiendo la
entrada a personas ajenas durante el oficio. Este problema se resolvió cerrando el coro con
cancelas, lo que provocó un aislamiento entre las distintas áreas y la consecuente ocultación
visual del Altar Mayor a la mayor parte de los fieles.
El Concilio de Trento estableció como una de sus principales necesidades el potenciar la
participación de los fieles en los actos, lo que provocó los diversos intentos de traslado del coro
despejando la capilla mayor. Cuando se completó el traslado, empezaron las preocupaciones
sobre la adecuación de la nueva ubicación a la celebración de la liturgia tradicional, así como la
transformación espacial de la Catedral que suponía colocar el coro en la nave central.
A mediados del Siglo XIX, surgió un intento fallido por devolver el coro al presbiterio. Este
intento de traslado coincidió con la restauración integral que sufrió la Catedral. Este proceso de
restauración pasó por varias etapas y por varios encargados, pero la propuesta más firme para
trasladar el coro a su lugar de origen fue la de Demetrio de los Ríos. Según él, se intentaba
“devolver a la Catedral de León el estado de pureza con que fue ideado por sus constructores
del siglo XIII”, pero las razones económicas y de conservación se impusieron al cambio de
emplazamiento del coro.

Figuras 1- 2-3. Planos originales de la catedral de León y sus configuraciones según D. De los Rios (1891)

3. METODOLOGÍA
Se ha elaborado un modelo acústico simplificado de la Catedral de León a partir de la
documentación gráfica para cada ubicación conocida del coro. El estudio elaborado muestra el
volumen principal de la Catedral, descartando espacios anexos si no estaban espacialmente
conectados. El modelo de simulación, construido mediante Autocad 2012 y SketchUp 7, y
analizado con ODEON 11, adopta una geometría simplificada respecto al modelo real sin
modificar las características principales con el objetivo de agilizar las operaciones de cálculo a
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realizar. El modelo tiene un volumen aproximado de 96.000 m y está definido por 7400
superficies.
Los materiales asignados a cada paramento y mobiliario, se corresponden a los materiales
empleados en la catedral y en los casos con distintas fuentes documentales, se optó por
emplear las propiedades acústicas de algunos materiales ya estudiados en otras catedrales
españolas

Tabla1- Coeficientes de absorción acústica de los materiales empleados en el modelo

3.1 Configuraciones analizadas
Se establecieron tres configuraciones principales de estudio de la catedral, con la variable del
material de revestimiento, situándose la fuente sonora en el centro del coro:
C1: Estado actual; se estudia el comportamiento acústico de la catedral en su configuración
actual, teniendo el coro catedralicio en la nave principal.
C2: Estado original; estudiando la posición conocida y documentada de la posición del coro
catedralicio en el transepto de la catedral.
C3: Modelo de una restauración hipotética; estudiando la propuesta de Demetrio de los Rios
de colocar el coro en el ábside de la catedral.
C4: Estado actual con revestimiento histórico
C5: Estado original con revestimiento histórico
C6: Modelo de una restauración hipotética con revestimiento histórico.
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Se han estudiado los parámetros: EDT, C80 y STI para caracterizar el comportamiento acústico
de la catedral de León en las seis configuraciones analizadas. Estos parámetros se consideran
los más adecuados para un estudio general respecto a la palabra y la música. Los resultados
mostrados se realizaron con una simulación del recinto vacío, presentando el promedio de los
índices acústicos obtenidos en 34 puntos de medida distribuidos por la catedral, siendo la
fuente sonora el propio coro catedralicio
El EDT (Early Decay Time) es el parámetro que mejor correlaciona con la impresión subjetiva
de reverberancia. En la situación actual, configuración1, se observan unos valores altos y
uniformes en todo el recinto mientras que en las configuraciones C2 y C3 (original y propuesta
de nuevo emplazamiento), se observa una zonificación muy clara en dos áreas: una zona de
bajos niveles de reverberación, centrada donde se produce la liturgia y otra zona con valores
de reverberación notablemente más altos en la nave principal.

Figura 4- EDT 1KHz
Configuración 1

Figura 5- EDT 1KHz
Configuración 2

Figura 6- EDT 1KHz
Configuración 3

En las configuraciones C4, C5 y C6, con el revestimiento histórico, estas zonificaciones
también se ponen de manifiesto, pero con valores más adecuados.

Figura 7- EDT 1KHz
Configuración 4

Figura 8- EDT 1KHz
Configuración 5

Figura 9- EDT 1KHz
Configuración 6

Los valores de C80 están relacionados con la claridad de la escucha de la música, siendo sus
valores óptimos entre -4dB y +4dB. Las zonas donde se concentran estos valores óptimos,
coinciden con el entorno próximo del coro pero se identifican dos situaciones distintas. En las
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configuraciones C2 y C3, la zona de escucha adecuada corresponde a la zona litúrgica,
creando una zona muy favorecida respecto a la totalidad de la catedral. En la configuración C1,
la actual, la zona óptima de escucha se desconecta del altar, pudiendo interferir en la liturgia
pero aumentando la superficie de audiencia de fieles con valores más adecuados.

Figura 10- C80 1KHz
Configuración 1

Figura 11- C80 1KHz
Configuración 2

Figura 12- C80 1KHz
Configuración 3

Para las configuraciones C4, C5 y C6, estás diferencias se marcan más acentuadamente que
en otros valores estudiados. Al cambiar el revestimiento, las condiciones acústicas en las
posiciones original y actual se modifican considerablemente. Para la configuración C4, se
consiguen homogeneizar unos valores aceptables en casi toda la planta de la catedral,
mientras que en la configuración C5, la actual, la nave central presenta una mejoría
manteniéndose las naves laterales valores de C80 inadecuados. En la propuesta de
restauración, el cambio de revestimiento no supone una modificación apreciable en los valores
de claridad.

Figura 13- C80 1KHz
Configuración 4

Figura 14- C80 1KHz
Configuración 5

Figura 15- C80 1KHz
Configuración 6

Para estudiar la inteligibilidad de la voz, se utiliza el parámetro STI (Speech Transmission
Index). Al igual que en el estudio de la claridad, se distinguen dos situaciones muy
diferenciadas. Separando el coro del altar, se crea un espacio en el crucero con unos valores
de inteligibilidad óptimos tanto para las fuentes sonoras ubicadas en el coro como las situadas
en el altar, estado más en conformidad con las posturas adoptadas tras el Concilio de Trento.
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En las configuraciones C2 y C3 en la que coro y altar están unidos, se establece una zona
acústica muy adecuada, identificando dos áreas acústicamente muy diferenciadas, pero
dejando gran parte de la catedral con valores por debajo de lo considerado como óptimos.
Modificando los revestimientos, en la configuración con el coro en la nave central, se aprecia
un aumento de superficie de inteligibilidad adecuada cerca del crucero, mientras que con la
configuración del coro en el altar, se produce en las capillas de la cabecera.

Figura 16- STI
Configuración 1

Figura 19- STI
Configuración 4

Figura 17- STI
Configuración 1

Figura 18- STI
Configuración 3

Figura 20- STI
Configuración 5

Figura 21- STI
Configuración 6

Al analizar la inteligibilidad en función de la distancia a la fuente sonora, se aprecian diferencias
entre las distintas configuraciones. En las configuraciones C2-C5 y C3-C6, salvo en los
receptores muy próximos donde se obtiene una dispersión considerable en los valores de STI,
la inteligibilidad decrece de una manera uniforme con la distancia. En la configuración C1-C4,
existe mucha disparidad en los valores de STI, debido principalmente a las características
arquitectónicas tanto de la catedral y el coro como a la barrera geométrica que supone la
ubicación del coro en el centro de la nave, creando un decrecimiento poco uniforme del STI en
función de la distancia de los puntos elegidos con respecto al coro.
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Figura 22- Valores STI en función de la distancia C1

Figura 23- Valores STI en función de la distancia C2

5. CONCLUSIONES
Este trabajo muestra la repercusión acústica y espacial que tuvo el traslado del coro en la
Catedral de León, su implicación en la liturgia y la reorganización de distintas áreas acústicas.
No se puede hablar de una configuración mejor que otras, sino de configuraciones que se
adaptan mejor a unas necesidades concretas. El coro catedralicio en su posición original o
trasladarlo al ábside como se propuso en su restauración del S. XIX, facilita y favorece la
unidad de la liturgia desde el punto de vista de la comunicación de los oficiantes, siendo los
valores de los parámetros acústicos más aceptables en los puntos situados en el altar y en el
entorno del ábside, y dejando a la nave principal con unas cualidades acústicas menos
favorables a la inteligibilidad de la palabra, creando dos espacios acústicos claramente
diferenciados. Reubicar el coro al centro de la nave, amplió la superficie de audiencia con
valores acústicos más adecuados para la inteligibilidad, aumentando significativamente la
cantidad de fieles dentro de los márgenes aceptables. La actual ubicación del coro hace más
uniforme el tiempo de reverberación de la Catedral, mejorando los espacios ciegos que existían
anteriormente, pero empeorando las zonas que anteriormente se consideraban aceptables
acústicamente. También se produce una situación que anteriormente no se reproducía, y es la
aparición del crucero como espacio acústicamente adecuado, sobre todo si se entiende la
liturgia como la simultaneidad de uso del coro y del altar, creando un espacio entre dos fuentes
sonoras.
REFERENCIAS
[1] L.L. Beranek, “Concert hall acoustics,” J. Acoust. Soc. Am. 92(1), 1-39 (1992).
[2] M. Sánchez-Bordona; M, Teijeira Pablos; I, González-Varas Ibáñez. “El coro de la Catedral
de León”. Ed. Universidad de León. (2000).
[3] Navascués P. “Teoría del coro en las catedrales españolas”, Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Madrid, España, (1998).
[4] Ruiz, R., Díaz, A., Pedrero, A. y Díaz, C.: Revestimientos fijos y configurables en la acústica
de las catedrales. TecniAcústica 2012, Évora, Portugal, Octubre (2012).
[5] J, Yarza Luaces; M, Herráez Ortega; G, Boto Varela. La Catedral de León en la Edad media.
Actas Congreso Internacional La Catedral de León en la Edad media, León, (2003).
[6] R,Montell; A,Giménez; S,Cerdá; J,Segura; R,Cibrián; A, Barba. Influencia de la localización
de la fuente sonora en los parámetros acústicos en la catedral metropolitana de Valencia,
ISVA, Valencia Noviembre (2011).
[7] M. Galindo, T. Zamarreño, S. Girón, “Acoustic simulations of Mudejar-Gothic churches,”
J. Acoust. Soc. Am. 126(3), 1207-1218 (2009).

1447

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

AURALIZACIÓN DEL CANTO MOZÁRABE EN UNA IGLESIA
PRE-ROMÁNICA
PACS: 43.55.Ka

Antonio Pedrero , Alexander Díaz-Chyla , Sönke Pelzer , Martin Pollow , César Díaz , Michael
2
Vorländer .
1
Grupo de investigación en Acústica Arquitectónica. Universidad Politécnica de Madrid. ETS de
Arquitectura. Avenida Juan de Herrera nº4, 28040 Madrid, España.
diazchyla@gmail.com, antonio.pedrero@upm.es, cesar.diaz.sanchidrian@upm.es
2
Institute of Technical Acoustics RWTH Aachen University. RWTH Aachen University.
Neustraße 50, 52066 Aachen, Germany
spe@akustik.rwth-aachen.de, mpo@akustik.rwth-aachen.de, mvo@akustik.rwth-aachen.de
1

1

2

2

1

ABSTRACT
Acoustic Virtual Reality technology offers a highly appropriate tool for the reconstruction of the
acoustic intangible heritage of the sound of historical enclosures.
This work is part of a research project whose aim is the virtual restoration of the sound of the
Old Hispanic Rite, auralizing the Mozarabic Chant in Pre-Romanesque churches of the Iberian
Peninsula. This paper shows the most relevant results of the auralization of Santa María de
Melque church. For that purpose, an acoustic virtual model has been created according to
archaeological documentation of the original building conditions, anechoic recordings of several
Early Mozarabic Chant musical pieces have been recorded and auralization corresponding to
Old Hispanic liturgical Rite multiple settings has been completed.
RESUMEN
Las tecnologías de realidad acústica virtual ofrecen una herramienta muy apropiada para la
reconstrucción del patrimonio inmaterial del sonido de los recintos históricos.
Este trabajo es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es la restauración virtual del
sonido del Antiguo Rito Hispánico y que consiste en la auralización del Canto Mozárabe en una
serie de iglesias pre-Románicas de la península ibérica. En este caso se presentan los
resultados más relevantes de las auralizaciones realizadas para la iglesia de Santa María de
Melque. Para ello se ha elaborado un modelo acústico virtual de la iglesia en las condiciones
que, según la documentación arqueológica, tenía el recinto original, se han realizado
grabaciones anecoicas de una serie de piezas del repertorio primitivo del Canto Mozárabe y se
han efectuado las auralizaciones correspondientes a diferentes configuraciones litúrgicas del
Antiguo Rito Hispánico.
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1. INTRODUCCIÓN
Las iglesias prerrománicas hispánicas constituyen un valioso patrimonio artísticoarquitectónico que está siendo objeto en la actualidad de numerosos estudios en el campo de
la arqueología enfocados a conocer la datación precisa de los monumentos, a la reconstrucción
de sus características arquitectónicas originales y a la interpretación funcional de sus espacios.
El culto vigente en la época en la que se construyeron estas iglesias es el denominado “Antiguo
Rito Hispánico” y es la liturgia que celebraban los cristianos de la península ibérica hasta la
implantación del culto romano a mediados del siglo XI. Al igual que en el resto de liturgias
cristianas primitivas, la música era el elemento fundamental a partir del cual se articulaban
todos los actos litúrgicos. La música del Antiguo Rito hispánico, denominada “Canto
Mozárabe”, constituye sin duda el repertorio litúrgico-musical más rico de la alta edad media en
occidente, aunque por desgracia, debido a las imperfecciones de la notación musical empleada
en la época, la mayoría de las melodías originales se han perdido. Las investigaciones que se
están llevando a cabo en el ámbito de la musicología han logrado recuperar, hasta el momento,
una veintena de las melodías originales del canto mozárabe.
Las modernas tecnologías de realidad acústica virtual constituyen una valiosa herramienta para
la recuperación del patrimonio sonoro perdido ya que permiten recrear virtualmente los sonidos
producidos en cualquier espacio, real o virtual. En el caso de su aplicación al antiguo rito
hispánico, si se dispone de un modelo acústico de las iglesias prerrománicas en su estado
original y de grabaciones anecoicas de las melodías del canto mozárabe recuperadas, se
puede restituir virtualmente el sonido que percibirían, hace un milenio, los asistentes a los
actos litúrgicos correspondientes. La veracidad de esta restauración sonora dependerá del
grado de fidelidad con respecto a sus características de la edad media de los datos de partida:
la del modelo acústico generado, la de la música interpretada y la de las características de la
liturgia en lo referente a las posiciones de los oficiantes y de los oyentes.
En este trabajo se presentan las auralizaciones realizadas sobre la iglesia de Santa María de
Melque, para una serie de piezas musicales del repertorio del canto mozárabe. Se han
realizado diferentes auralizaciones estáticas, representando diferentes configuraciones
litúrgicas, así como auralizaciones dinámicas en las que se simulan movimientos de los
emisores y/o de los receptores.

Figura 1. Esquema de fases de trabajo para la auralización
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2. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE MELQUE
La iglesia de Santa María de Melque se ubica en el término municipal de San Martín de
Montalbán, en el norte de la provincia de Toledo, y es uno de los templos de la alta edad media
mejor conservados de la península ibérica. De estructura totalmente abovedada, conserva
íntegras sus distintas naves, por lo que constituye una pieza fundamental para el estudio de las
características acústicas de las iglesias prerrománicas hispanas.
Según las investigaciones arqueológicas realizadas [1], la iglesia formaba parte de un conjunto
monástico del que se han perdido el resto de las construcciones. Dichas investigaciones no
han arrojado datos determinantes para la datación de la iglesia, siendo considerada por
algunos investigadores como visigótica, construida a mediados del siglo VII, mientras que otros
fijan su construcción en el siglo VIII, lo que la calificaría como plenamente mozárabe.
La planta de la iglesia tiene forma de cruz griega. De las dos naves que la conforman, la
dirección Este-Oeste es más larga y está rematada en su parte oriental por un ábside con
forma rectangular al exterior y en arco de herradura al interior. En cuanto al alzado, toda la
iglesia está abovedada sobre arcos de herradura.
En la actualidad, la estructura de la iglesia permanece intacta. Se ha perdido la decoración de
estuco de las paredes, del que solo se conserva un pequeño fragmento. Existe además una
habitación adosada en la zona noreste que, según la documentación arqueológica consultada,
habría sido añadida con posterioridad a la construcción de la iglesia, al igual de otras
habitaciones laterales que se no se han conservado. En una reciente restauración se ha
sobrepuesto un suelo de tarima sobre el suelo de “opus signinum” original.

Figura 2. Planta de la iglesia, según Caballero y Latorre (1980).

Se realizaron mediciones acústicas en la iglesia que sirvieron para validar el modelo acústico
de la misma en su situación actual [2].
Para la reconstrucción virtual de la iglesia en su estado original, se ha considerado que en su
primer momento había dos canceles altos formados por una estructura de madera con placas
de cancel bajas y cortinas, uno situado en la embocadura del ábside, a modo de iconostasio, y
otro que separaría el anteábside del crucero. El espacio del anteábside, flanqueado por los dos
canceles, sería el destinado al coro. En cuanto a los revestimientos de las paredes, de acuerdo
con las investigaciones de Caballero Zoreda [1], la sillería de granito estaba cubierta de estuco
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en relieve y pintado en el cimborrio y la nave de cabecera (desde la imposta), mientras que las
naves laterales y la de pies estarían desnudas.
3. GRABACIONES ANECOICAS
Para realizar las auralizaciones del sonido del antiguo rito hispánico se han realizado
grabaciones en cámara anecoica de una serie de piezas del repertorio original del canto
mozárabe [3]. Se ha grabado un total de ocho piezas musicales; siete de ellas pertenecen al
Oficio de Difuntos, y la octava al Rito de Consagración del Altar. Con objeto de caracterizar
diferentes timbres vocales, la grabación ha sido realizada por seis cantantes diferentes. Cada
uno de ellos ha interpretado todas las piezas musicales elegidas.
Las piezas grabadas han sido interpretadas por miembros del grupo musical Schola Antiqua,
que es un grupo musical dedicado al estudio, investigación e interpretación de la música
antigua y en especial del canto litúrgico medieval. Sus investigaciones en el ámbito del canto
mozárabe y las grabaciones discográficas realizadas de este repertorio los acreditan como uno
de los grupos musicales más especializados en el canto mozárabe.
Las grabaciones se han realizado en la cámara anecoica del CSIC en Madrid, utilizando una
pareja de micrófonos de alta calidad, de los que se extraen las señales principales para la
auralización, y un array esférico compuesto por 31 micrófonos, con objeto de obtener además
información sobre la directividad de la emisión sonora de los cantantes.
4. MODELO GRÁFICO
Se procedió a la elaboración de dos modelos
gráficos de la Iglesia de Santa María de Melque. Un
primer modelo con gran detalle para su visualización
y un segundo modelo simplificado, respetando las
características arquitectónicas principales del recinto
para desarrollar las simulaciones acústicas. Ambos
modelos fueron elaborados a partir del programa
AutoCAD
partiendo
de
la
documentación
anteriormente citada y posteriormente se realizaron
exportaciones a SketchUp8. El motivo de la
utilización de este programa es la facilidad de
elaborar herramientas de exportación propias a
programas de simulación acústica y de visualización,
así como la facilidad de colocación de fuentes
dinámicas y estáticas en el modelo y establecer
distintas configuraciones.

Modelo simplificado
Nº Polígonos

1495

Volumen

1258m

3

Figura 3. Modelo acústico interior de la Iglesia en su estado original.

4.1 Simulación acústica
A partir del modelo simplificado se ha elaborado la simulación acústica. Para este trabajo se
utilizó el programa RAVEN [7], herramienta de simulación acústica elaborada por Institute of
Technical Acoustics, RTWH Aachen University. La biblioteca de materiales del programa fue
ampliada, introduciendo los materiales históricos utilizados [1] en esta iglesia y sus
características acústicas. Las herramientas propias de SketchUp de dotar de materialidad a las
superficies y las herramientas desarrolladas para su exportación a RAVEN, facilitaron la
velocidad de trabajo y la versatilidad de posibles modificaciones, así como la modificación de
paramentos o la incorporación de elementos decorativos. Este tipo de programas permite una
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respuesta inmediata a la hora de diseñar acústicamente los espacios, obteniendo de manera
casi instantánea los parámetros de reverberación, claridad, etc.

Fabrics

Marble

Stone

Painted plaster

Figura 4. Modelo en SketchUp de la Iglesia en su estado original
y coeficientes de absorción utilizados en el modelo acústico.

Opus signinum

Una vez realizada la simulación, se procedió a la comparación de los valores de los principales
parámetros acústicos del modelo actual y los de las mediciones in-situ para posteriormente,
una vez calibrado el modelo, realizar los cambios necesarios para adecuarlo a las condiciones
originales de la iglesia y proceder a las auralizaciones.
4.2 Posiciones de emisores y receptores
Uno de los aspectos controvertidos en la investigación del antiguo rito hispánico es el de la
ubicación física de los participantes de la liturgia en el espacio del templo. Del análisis de las
fuentes históricas, los diferentes investigadores [4-6] coinciden en la división del templo en tres
zonas totalmente diferenciadas y ordenadas en función de su alejamiento del altar: el ábside,
donde se encuentra el altar y donde estarían los celebrantes, el coro, donde se colocaría el
resto de la congregación, y las naves, ocupadas por la asamblea. También hay consenso en
reconocer la existencia de procesiones rituales en el interior de los templos.
En la auralización del canto mozárabe en la Iglesia de Santa María de Melque se han utilizado
diferentes posiciones de las fuentes emisoras, simulando las posibles posiciones de los
cantantes en función del tipo de canto (antifonal o responsorial) y el tipo de culto (público o
privado), de acuerdo con las fuentes consultadas. También se ha simulado el movimiento de
los oficiantes producido en una procesión.
Para la ubicación de los receptores se han contemplado dos alternativas: un conjunto de cinco
receptores estáticos distribuidos uniformemente a lo largo de la iglesia, y un único receptor que
se mueve por el templo siguiendo una determinada trayectoria. Para ello se realizaron dos
categorías de auralizaciones según el desplazamiento de las fuentes sonoras y/o receptores,
denominándolas auralizaciones estáticas y auralizaciones dinámicas.

1452

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
-auralizaciones estáticas:
Se procedió a auralizar la iglesia con todas las piezas musicales disponibles y las distintas
configuraciones litúrgicas posibles para cinco puntos estáticos ubicados a lo largo de toda la
iglesia.

Figura 5. Configuraciones del coro para las auralizaciones estáticas.

-auralizaciones dinámicas:
Se procedió a auralizar la iglesia las fuentes emisoras y/o el receptor en movimiento. Para ello
se optó por auralizar dos piezas, Song1: Dies mei Transierunt, un responsorio que se podría
utilizar en una procesión y así estudiar el comportamiento de la iglesia con las fuentes
dinámicas y Song4: Credo, con una disposición de coro más compacta, estableciendo las
fuentes emisoras como estáticas y el receptor en movimiento.
Modelo_D1
Modelo_D2
Modelo_D3
Modelo_D4
Modelo_D5

Canción
Song1: Dies mei Transierunt
Song1: Dies mei Transierunt
Song1: Dies mei Transierunt
Song4: Credo
Song4: Credo

Fuente emisora
Dinámica
Dinámica
Estática
Estática
Estática

Fuente receptora
Estática
Dinámica
Dinámica
Dinámica
Estática

Tab. 1: Modelos creados para las auralizaciones dinámicas.

Figura 6. Orden de movimiento y diseño del desplazamiento para las fuentes emisoras dinámicas.
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4. AURALIZACIONES
Para las auralizaciones, al igual que para el modelo de simulación acústica, se ha utilizado el
programa RAVEN desarrollado por Institute of Technical Acoustics, RTWH Aachen University.
La mayor parte de los programas comerciales utilizan un sistema híbrido, combinando un
modelo de fuentes imagen y distintos algoritmos de trazado de rayos. Este tipo de programas,
permiten auralizaciones pero con situaciones de cálculo cerradas, sin poder modificar todas las
características de la escena. En algunos programas, las propiedades del receptor se pueden
modificar (posición, orientación, etc.) durante la auralización, pero no así la geometría del
recinto, las propiedades de los paramentos, o dotar de desplazamiento a las fuentes sonoras,
por lo que hace de RAVEN una herramienta de investigación muy potente y versátil por la
velocidad de cálculo para las simulaciones en tiempo real.
La Tabla 2 muestra los ajustes de los parámetros de simulación del programa RAVEN
utilizados en las auralizaciones. Como se puede apreciar, en las auralizaciones dinámicas la
señal directa y las primeras reflexiones, que se obtienen mediante fuentes imagen, se
actualizan para cada bloque de convolución, mientras que la cola final de reverberación, que se
obtiene mediante trazado de rayos y que requiere mayor tiempo de cálculo, se actualiza con
una cadencia inferior. Esta es la razón por la que RAVEN consigue una auralización dinámica
realista con una carga computacional reducida.

Condiciones
ambientales

Fuentes
emisoras

Receptores
HRTF
Auralización
dinámica

Temperatura del aire
Humedad relativa
Presión atmosférica
Resolución de la directividad del
emisor
Orden de transición (fuentes imagen)
Número de partículas (trazado de
rayos)
Resolución temporal (trazado de
rayos)
Radio de recepción (trazado de rayos)
Base de datos de las HRTF
Resolución de las HRTF
Tamaño del bloque de convolución
Actualización de fuentes imagen
Actualización del trazado de rayos

20 °C
50 %
101325 Pa
10° x 10° esfera completa
2
10 octavas x 100,000 rayos
10 ms
0.4 m
ITA Aachen Dummy Head
3° x 3° full sphere
512 muestras @ 44.1 kHz
Cada bloque
Desplazamiento de 1m

Tab. 2: Parámetros de simulación utilizados en las auralizaciones dinámicas.

La figura 6 muestra un ejemplo del recorrido de las fuentes emisoras dinámicas a lo largo de la
iglesia y el orden de transición de desplazamiento de las mismas. La trayectoria que se diseñó
para cada fuente emisora consta de tres posiciones estáticas (comienzo, posición en el coro y
final) y los desplazamientos que se realizan entre los puntos. Este proceso fue bastante
laborioso por la dificultad de coordinar el desplazamiento de nueve fuentes emisoras
simultáneas, evitando el solape de posiciones.
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5. CONCLUSIONES
Mediante las tecnologías de realidad acústica virtual, se ha efectuado una posible
reconstrucción del sonido original del Antiguo Rito Hispánico en la iglesia de Santa María de
Melque. Para ello se han realizado auralizaciones utilizando como material sonoro diferentes
piezas del repertorio original del Canto Mozárabe, grabadas en cámara anecoica. El programa
de simulación acústica utilizado ha sido RAVEN, desarrollado por Institute of Technical
Acoustics, RTWH Aachen University. La capacidad de cálculo en tiempo real y la flexibilidad de
dicho software ha hecho posible la auralización de escenas en movimiento, donde tanto los
emisores como los receptores se desplazan a lo largo del recinto, lo que ha permitido
reconstruir el sonido de las procesiones dentro del templo, que eran características de dicho
rito.
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ABSTRACT
The Cathedral of Jaen is one of the gems of Spanish Renaissance architecture, which served
as a model for the construction of other cathedrals in Spain and America. Its experimental
acoustic parameters have been determined, and employed to adjust a 3D model in order to virtually recreate its current acoustic behaviour. This model provides a basis for the analysis of
acoustics of historical events and of possible future interventions. In this paper, the results of
this adjustment process are presented and the acoustic behaviour of the space is analysed in
terms of the values of measured and simulated parameters for the preeminent position of the
source: the high altar.

RESUMEN
La catedral de Jaén es una de las joyas arquitectónicas del renacimiento español, que sirvió de
modelo para la construcción de otras catedrales en España y América. Se han determinado
experimentalmente los parámetros acústicos en su interior, y se han utilizado para ajustar un
modelo 3D con el fin de recrear virtualmente su comportamiento acústico actual, el cual servirá
de base para analizar comportamientos pretéritos o valorar posibles intervenciones futuras. En
este trabajo se presentan los resultados de este proceso de ajuste y se analiza el comportamiento acústico del espacio, en términos de los valores de los parámetros medidos y simulados, para la posición preeminente de la fuente: el altar mayor.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el campo de la acústica virtual integra un conjunto de técnicas de modelado
acústico, simulación computacional, y de presentación audible del campo sonoro en entornos
interiores y exteriores, capaces de proporcionar descriptores paramétricos o recreaciones virtuales de los mismos con diferentes propósitos. El modelado computacional se ha convertido
en una herramienta imprescindible de la ingeniería aplicada al estudio de fenómenos sonoros
complejos y en una parte integral del proceso de diseño acústico. Los modelos computaciona1
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les crean una representación matemática del entorno acústico basada en descripciones geométricas, analíticas, numéricas, estadísticas, o combinaciones de ellas, del fenómeno físico a
considerar, implicando en el proceso operaciones matemáticas muy extensas que son realizadas por los ordenadores. En los modelos acústicos computacionales, el objetivo final es, en el
caso de recintos cerrados, conseguir la respuesta al impulso (RI) en una localización específica
de fuente-receptor a partir de la cual se pueden obtener los datos relativos al tiempo, frecuencia y dirección de la energía sonora que alcanza al receptor.
Los modelos geométricos computacionales en acústica de salas fueron introducidos por Schroeder et al. en 1962 [1], y las primeras implementaciones, un poco más tarde, por Krokstad et
al. [2]. Los algoritmos de los programas informáticos estándares están basados en la acústica
geométrica y han sido utilizados profusamente, como herramientas de diseño y evaluación, en
teatros y salas de conciertos. En estas aproximaciones, los fenómenos ondulatorios en la descripción de los campos sonoros degeneran en entes puramente geométricos: rayos sonoros
que se propagan desde la fuente hasta el receptor directamente o tras reflejarse en los confines del recinto. En este contexto no se consideran los efectos de fase en la propagación de la
energía acústica. Las predicciones correspondientes solo son válidas para frecuencias superiores a la frecuencia de Schroeder de la sala que se puede expresar en función del tiempo de reverberación (T, en s) y del volumen de la sala (V, en m3): fS  2000 T V ( Hz ) .
Otro aspecto clave en la acústica geométrica es el tipo de reflexiones que pueden ser manipuladas. Los modelos iniciales de acústica de salas más comunes, trazados de rayos/haces [2,
3], de las fuentes imagen [4], o combinaciones de ambos [5], estaban basados en reflexiones
puramente especulares; otros modelos menos usuales asumían las reflexiones como puramente difusas [6]. En una superficie real, la reflexión es una mezcla de estos dos extremos, por lo
que varios autores han presentado modelos híbridos en esta dirección [7], capaces de predecir
fenómenos complejos como el eco flotante [8]. Algunos de los algoritmos de acústica geométrica se han modificado parar incorporar el tratamiento de alguno de los fenómenos típicamente
ondulatorios como el scattering o la difracción en los bordes [7, 9]. El siguiente paso adelante
en la mejora de los algoritmos de cálculo, sobre todo en el caso en que el carácter ondulatorio
sea determinante, especialmente en el rango de bajas frecuencias, son los modelos computacionales basados en la ecuación general de ondas. Su resolución pasa por la caracterización
de los cerramientos, en términos de su impedancia acústica, y la aplicación de los métodos
numéricos (elementos finitos, de contorno, diferencias finitas,…).
Otra importante contribución en las técnicas de simulación lo constituyen las técnicas de auralización en tiempo real, integradas en sistemas de realidad virtual, que proporcionan condiciones
visuales y de escucha muy realistas, con posibilidades de variados propósitos: tests psicoacústicos multisensoriales [10], usos en arqueología acústica para recrear escenarios arquitectónicos desaparecidos o para la incorporación de los aspectos acústicos, como patrimonio inmaterial, a recintos de gran valor cultural y patrimonial, son algunos ejemplos.
En este trabajo se analiza el proceso de creación, ajuste y validación del modelo geométrico
computacional 3D de la catedral de Jaén. Se centrará la atención en una única posición de la
fuente, de todas las consideradas en los ensayos experimentales, y se analizarán exclusivamente los resultados de los parámetros acústicos monaurales. Estos resultados constituyen el
inicio de un programa de trabajo sobre este espacio catedralicio, que pretende incorporar la simulación de las respuestas al impulso binaurales y tridimensionales, y la implementación de
auralizaciones.

DESCRIPCIÓN DE LA CATEDRAL DE JAÉN
La Santa Iglesia Catedral de la Asunción de Jaén, de estilo renacentista, se ubica en la plaza
de Santa María de la ciudad andaluza. La extensa duración del proceso constructivo, así como
la intervención de múltiples directores de obras, supuso la coexistencia de diferentes estilos arquitectónicos. Al igual que en otros casos, el solar del templo estaba ocupado en su origen por
2
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la Mezquita Mayor de la ciudad musulmana, que fue consagrada en 1246 como templo cristiano tras una primera conquista. Un incendio producido en 1368 a raíz de la reinvasión árabe,
genera grandes desperfectos y destruye los restos del templo, por lo que se decide construir
una iglesia de nueva planta, proyectada en estilo gótico y con cubierta de madera, ésta contaba
con cinco naves y un claustro situado hacia el lado norte. La deficiente construcción de este
templo angosto y mal iluminado supone una amenaza de ruina, por lo que se decide demoler la
capilla mayor y el crucero con el objetivo de emprender una nueva construcción, proyecto potenciado principalmente por el derrumbe del cimborrio en 1525 [11]. La construcción de la nueva catedral renacentista estuvo dirigida por varios arquitectos, de entre los cuales cabe destacar la labor de Andrés de Vandelvira, quien dirigió personalmente las obras de diversas dependencias. El proceso constructivo del templo, iniciado en el segundo tercio del siglo XVI, se prolongará durante algo más de dos centurias, hasta mediados del siglo XVIII, en el que se llevará
a cabo el cerramiento de las bóvedas y capillas de la nave norte [12].
Con unas dimensiones de aproximadamente 70 m de ancha y 100 m de larga, la planta, tipo
salón, define el templo, en el que conviven diferentes estilos: renacentista, barroco, churrigueresco y neoclásico. La cabecera es rectangular y el templo se estructura en tres naves longitudinales divididas por pilares cruciformes corintios, coronados por arcos de medio punto que
sustentan la techumbre conformada por bóvedas vaídas. En la intersección de la nave central
con el crucero se ubica una gran cúpula semiesférica de 12,5 metros de diámetro que alcanza
una altura libre de casi 50 metros. A lo largo del perímetro se localizan las capillas laterales,
cuyas obras no se concluyeron hasta el siglo XVIII. Entre el crucero y la Capilla Mayor se ubica
el presbiterio (Figura 1), un amplio espacio abierto en sus cuatro lados y elevado una altura de
cinco peldaños.
El coro, situado en el centro de la planta, es uno de los más grandes y altos de España. Cuenta
con un total de 69 sitiales en el nivel superior y 53 en el inferior. La sillería es de madera de nogal y fue tallada en el siglo XVI por diferentes artistas. El órgano ubicado sobre los muros de
cantería del espacio coral (Figura 1), fue creado en 1660 y posteriormente reparado en 1705.
Su caja, que aún perdura, fue tallada en 1780 en sus dos fachadas. Un nuevo órgano fue realizado en 1790, que posteriormente sería sustituido por otro elaborado en 1941.
En 1733, el maestro mayor José Gallego delineó el alzado del trascoro, una obra que se concluye en el año 1791 [13]. El conjunto alterna paños anchos y rectos con otros cortos y cóncavos. Se articula en un solo piso con pilastras corintias menos esbeltas que las de las naves.
MÉTODO EXPERIMENTAL
El ambiente sonoro se describe a partir de las respuestas al impulso medidas, atendiendo a los
diferentes usos que tienen lugar en la catedral (litúrgicos, musicales, culturales, etc.), donde la

Figura 1. Vista del órgano (izquierda) y del altar mayor y crucero (derecha) de la Catedral de Jaén.
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percepción sonora juega un papel muy importante.
La presencia de fieles o público en general, estará
asociada a dichos usos, existiendo, además, una
lógica interdependencia entre las diferentes zonas y
la posición de la fuente sonora.

R22
R19

R16

Aunque se han medido las RIs considerando diferentes posiciones de la fuente sonora y un conjunto
de receptores asociado a cada una de ellas (Figura
2), el presente estudio se centra en los resultados
de la fuente F1, ubicada en el altar mayor y asociada con las principales celebraciones litúrgicas y algunas actividades culturales, y los 21 receptores
distribuidos por las zonas laterales del altar mayor,
el transepto y el coro, todas ellas ocupadas por
bancos de madera. Las medidas se llevaron a cabo
con el templo vacío. Se monitorizaron las condiciones ambientales midiendo la temperatura y la humedad relativa y se siguieron las recomendaciones
de la UNE-EN-ISO 3382 [14] y otras específicamente relacionadas con los recintos de culto [15].
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El proceso de generación de la señal de barrido ex0m
10m
20m
30m
40m
50m
ponencial en frecuencia para excitar el recinto, la
escala 1:300
Planta Catedral de Jaén
adquisición y el análisis de las respuestas al impulso se realizaron con el programa WinMLS2004 a Figura 2. Planta de la catedral de Jaén con indicación de las posiciones de fuentes y receptores. En
través de la tarjeta de sonido Edirol UA-101. La se- rojo la fuente y en azul los receptores utilizados en
ñal generada fue emitida por una fuente dodecaé- esta comunicación.
drica AVM DO-12 con un amplificador de potencia
B&K 2734 y un subwoofer Beringher Eurolive B1800D-Pro autoamplificado, incorporado con el
fin de mejorar la relación señal-ruido impulsiva a bajas frecuencias. En cada punto de recepción se recogieron las RIs monoaurales usando un micrófono multipatrón (omnidireccional y figura de ocho) Audio-Technica AT4050/CM5 conectado a una fuente de polarización Sound
Field SMP200 de 4 canales. Las RIs binaurales se obtuvieron con un simulador de torso Head
Acoustics HMS III (Code 1323) y el acondicionador de señal B&K–2829.
SIMULACIÓN
La simulación acústica se llevó a cabo utilizando el programa CATT-Acoustic v9 [9], basado en
algoritmos de acústica geométrica. Para ello se creó un modelo geométrico simplificado compuesto de 1837 planos y un volumen aproximado de 85100 m3 (Figura 3). Para adecuar las
condiciones acústicas de simulación con las de la situación real, el modelo ha pasado por un
proceso iterativo de sintonización en el que se ajustan los coeficientes de absorción de las columnas y muros de piedra de la catedral. El proceso se da por concluido cuando los tiempos de
reverberación simulados, en cada banda de octava, promediados espacialmente, no difieran en
más de un JND (5%) de los correspondientes valores medidos in situ. El resultado del proceso
se muestra en la Tabla 1.
En la Tabla 2 aparecen los coeficientes de absorción asociados a los materiales cuya superficie
relativa es mayor de 0,4%, junto con los colores asociados en la Figura 3 y sus referencias biTabla 1. Valores del tiempo de reverberación medidos y simulados tras el proceso de ajuste.
125
250
500
1k
2k
4k
T medido
9,09
9,58
8,51
7,19
5,40
3,64
T simulado
9,34
9,42
8,65
7,49
5,57
3,81
Diferencia (%)
2,71
1,72
1,67
4,07
3,23
4,76
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bliográficas. También se asignan los coeficientes de dispersión con estos criterios: 0,1
en todas las bandas de octava a las superficies lisas; a las superficies escasamente decoradas se asignan valores que varían desde 0,12 para 125 Hz, hasta 0,17 para 4 kHz,
aumentando 0,01 en cada banda; las superficies decoradas, con poca profundidad, se
asignan valores que varían linealmente de
0,20 para 125 Hz, hasta 0,45 para 4 kHz,
aumentando 0,05 en cada banda; finalmente, para bancos, esculturas y bóvedas, la variación va desde 0,30 para 125 Hz, hasta
0,80 para 4 kHz, aumentando 0,10 en cada
banda [16]. En el modelo 3D de la Figura 3
3. Modelo 3D de la catedral de Jaén utilizado en la
los materiales que tienen el mismo coeficien- Figura
simulación acústica.
te de absorción, pero diferentes coeficientes
de dispersión están representados en la misma gama de color.
Los cálculos se obtuvieron con el motor TUCT v1.0h (The Universal Cone Tracer), el cual calcula los parámetros acústicos a partir de los ecogramas de energía (E) y/o de las respuestas al
impulso (h). En concreto se optó por el algoritmo para recintos cerrados (cálculo corto), auralización básica con un orden máximo de split 0. El número de rayos se obtuvo manualmente
hasta lograr la convergencia, determinándose en 300000 rayos y la respuesta al impulso se
truncaba a los 9 segundos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 4 se representan los valores medidos y simulados promediados espacialmente de
cuatro parámetros acústicos estudiados: tiempo de reverberación inicial (EDT), tiempo central
(TS), claridad (C80) y fracción de energía lateral precoz (JLF). Las barras de error muestran la
dispersión espacial calculada a partir de la desviación estándar para cada banda de octava.
Atendiendo a los valores medidos, encontramos las características acústicas esperadas para
este tipo de espacios, de gran volumen y con materiales de baja absorción sonora: una elevada
reverberación percibida y una baja claridad del sonido, especialmente a bajas y medias frecuencias. La alta absorción del aire a altas frecuencias suaviza estas malas condiciones sonoras subjetivas del oyente. No obstante los valores de espacialidad relacionados con la anchura
percibida de la fuente se encuentran dentro del rango típico para salas de concierto y salas polivalentes vacías de hasta 25000 m3 [14].
Tabla 2. Áreas y coeficientes de absorción, por bandas de octava, de los materiales para la simulación.
Coeficientes de absorción
Área Color
Área
Superficie, referencia,
(%) (Fig. 3)
(m2)
125
250
500
1k
2k
4k
Paramentos piedra*
12939,4
58,7
0,05
0,04
0,04
0,05
0,06
0,04
Madera tallada [16]
1827,9
8,3
0,12
0,12
0,15
0,15
0,18
0,18
Columnas piedra*
2217,9
10
0,16
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
Mármol, [17]
3414,3
15,5
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
Madera puertas, [18]
89
0,4
0,14
0,10
0,06
0,08
0,10
0,10
Bancos Mad.-cuero, [19]
82,3
0,4
0,20
0,25
0,29
0,31
0,29
0,25
Bancos Madera, [17]
526,9
2,4
0,10
0,15
0,18
0,20
0,20
0,20
Vidrieras, [18]
402,8
1,8
0,18
0,06
0,04
0,03
0,02
0,02
Órgano, [20]
292,5
1,3
0,12
0,14
0,16
0,16
0,16
0,16
Cuadros**
161
0,7
0,15
0,18
0,10
0,10
0,08
0,06
(*) Ajustados en la iteración. (**) Estimados por los autores.
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Figura 5. Representación de los valores medidos y simulados frente a la distancia emisor-receptor.

Figura 4. Valores promedio espacial de los valores
medidos y simulados.

En todos los parámetros se comprueba que, el comportamiento espectral de los valores medidos y simulados es muy similar. La mayoría de las diferencias entre valores simulados y medidos, para cada parámetro y cada banda de octava no superan un JND. Además los valores de
las desviaciones estándar correspondientes a las simulaciones son del mismo orden que las
encontradas en las medidas experimentales, por lo que la dispersión espacial es similar hasta
el punto que este parámetro puede valorar.
Con objeto de dar una estimación del comportamiento con la distancia fuente-receptor para la
claridad del sonido percibida y la inteligibilidad de la palabra, junto con una evaluación punto a
punto de los valores medidos y simulados, en la Figura 5 se muestra la dependencia de los valores promediados de TS y C80 para las bandas de octava recomendadas [14], junto con el índice de transmisión de la palabra (STI). Además, a modo de referencia, se incorpora el valor teó6
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Figura 6. Diferencias punto a punto en valor absoluto entre los valores medidos y simulados para las diferentes bandas de octava. Se indican los valores de 1 y 3 JND para valorar esas diferencias.

rico del modelo de Barron [21]. A nivel general las tendencias de los valores medidos y simulados son parecidas entre sí, con mayores diferencias para C80. En ambos casos queda de manifiesto la pérdida de claridad musical y de inteligibilidad conforme nos alejamos de la fuente sonora. El parámetro STI confirma que la inteligibilidad de la palabra en todo el recinto podría calificarse como pobre.
Para cuantificar objetivamente la validez de la simulación en la Figura 6 se presentan las diferencias absolutas, punto a punto y para cada banda de octava, entre los valores medidos y simulados de cada parámetro, valoradas en términos de los JND respectivos [14, 22]. Cuando se
fija por debajo de 2 JNDs, valor normalmente considerado como aceptable para la simulación,
vemos que, para la mayoría de los parámetros y bandas de octava, la gran mayoría de los puntos se sitúan dentro de este rango, llegando en algunos casos hasta el 100%. Teniendo en
cuenta las grandes dimensiones del recinto y su complejidad arquitectónica, consideramos
aceptable una diferencia de hasta 3 JNDs, y en este caso casi la totalidad de los valores permanece en este rango. Esto pone de manifiesto que con el modelo 3D creado se reproducen
de una manera suficientemente válida las características del campo acústico creado en el recinto cuando la fuente sonora se ubica en el altar (F1).
CONCLUSIONES
Se ha generado y ajustado un modelo virtual de la catedral de Jaén, considerada una joya arquitectónica del renacimiento español, con objeto de simular el comportamiento del campo sonoro en su interior. La sintonización inicial se basa en un ajuste de los coeficientes de absorción de los materiales más singulares del espacio, y por consiguiente menos conocidos, hasta
conseguir que el tiempo de reverberación simulado, promediado espacialmente para cada una
de las bandas de octavas consideradas, no difiera en más de 1 JND del valor promedio medido
experimentalmente.
Al evaluar sus valores promediados espacialmente en cada banda de octava, se observa una
buena aproximación entre el comportamiento de los parámetros acústicos medidos y simulados. También se observan tendencias y valores similares al evaluar el comportamiento de los
7
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parámetros promediados en frecuencia frente a la distancia fuente-receptor. Por último, las diferencias entre los valores medidos y simulados en cada punto receptor, comparadas en términos del JND para cada banda de octava, se encuentran por debajo del umbral admisible para
este tipo de espacios, 2-3 JND. Por lo tanto, se puede aceptar la fiabilidad de la simulación implementada del campo acústico del templo. En un futuro próximo se extenderá el estudio al resto de las posiciones de la fuente en concordancia con la campaña experimental completa y las
respuestas al impulso espaciales y binaurales.
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ABSTRACT
Miguel Fisac was an architect with extensive professional and research experience in Spanish
religious architecture in the second half of the twentieth century. The conclusion of the Second
Vatican Council (1962-1965), and the importance it gave to the active participation of the faithful
and the Liturgy of the Word, made the architect rethink the design space of these religious
spaces and include acoustic as the aspect determining the project. This paper analyses and
compares the current acoustic conditions of three post conciliar churches made by Fisac, using
simulation techniques of the sound field.
RESUMEN
Miguel Fisac fue un arquitecto con una dilatada experiencia profesional e investigadora en la
arquitectura religiosa española durante la segunda mitad del siglo XX. La celebración del
Concilio Vaticano II (1962-1965), y la importancia que otorgó éste a la participación activa de
los fieles y a la liturgia de la Palabra, hicieron al arquitecto replantearse la concepción espacial
de estos recintos religiosos e incluir la acústica como aspecto determinante del proyecto. El
presente trabajo analiza y compara las condiciones acústicas actuales de tres iglesias
postconciliares realizadas por Fisac, empleando técnicas de simulación del campo sonoro.
1. INTRODUCCIÓN
Las edificaciones religiosas del arquitecto Miguel Fisac marcaron una nueva concepción del
espacio eclesial, constituyendo una de las aportaciones más relevantes en la arquitectura
religiosa del siglo XX. Tras la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), Fisac abandona
los rasgos característicos de su arquitectura religiosa preconciliar para incluir las
determinaciones litúrgicas de este concilio en sus nuevos proyectos religiosos. A partir de este
momento, sus iglesias presentarán una disposición asamblearia en planta (para facilitar la
participación plena y activa de los fieles), en torno al presbiterio (donde habrá varios focos de
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atención a lo largo de las celebraciones), y las condiciones acústicas tendrán repercusión
formal en el proyecto (por la importancia que el concilio otorgó a la palabra y a la predicación).
Tres ejemplos posteriores al citado concilio, construidos en la época en que Fisac estaba
investigando en las posibilidades estructurales del hormigón, son la iglesia de Santa Ana de
Moratalaz (1965-1971), la iglesia del colegio de la Asunción Cuestablanca (1965), ambas en
Madrid, y la iglesia de Santa Cruz de Oleiros, en La Coruña (1967). En la tabla 1 se muestran
las principales características dimensionales de las tres iglesias seleccionadas para este
estudio.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
IGLESIA
SANTA ANA
CUESTABLANCA
Volumen (m3)
3674
3188
Superficie construida (m2)
567,1
473,6
Superficie de revestimientos (m2)
2062,8
1726,3
Longitud media (m)
18,3
13,9
Anchura media (m)
22,5
25,8
Altura media (m)
8,9
8,9
Capacidad (personas sentadas)
466
325
Tabla 1. Características dimensionales de las iglesias objeto de estudio.

SANTA CRUZ
3812
503,7
2335
17,6
21,1
10,3
329

En la presente comunicación, se analizan y comparan las condiciones acústicas de las mismas,
obtenidas mediante simulación del campo sonoro, valorando aspectos subjetivos del oyente:
reverberación, inteligibilidad de la palabra y claridad musical, nivel sonoro e impresión espacial.
2. DESCRIPCIÓN DE LAS IGLESIAS
La iglesia de Santa Ana de Moratalaz fue el
primer templo que Fisac proyectó siguiendo las
directrices litúrgicas del Concilio Vaticano II.
Planteó una iglesia de planta ovalada, para
agrupar a la asamblea en torno al presbiterio.
También
el carácter
simbólico
de
las
celebraciones tuvo respuesta arquitectónica, de
ahí que la razón de ser del muro que conforma el
presbiterio, surge por la adecuación del mismo a
los distintos momentos de la celebración litúrgica
(figura 1). La importancia de la liturgia de la
Palabra hizo que Fisac considerase las
condiciones acústicas del recinto como parte
integrante del proyecto, conformando el muro de
fondo con unas superficies convexas, que él
llamó muros dispersivos, cuyo objetivo era evitar
las concentraciones acústicas (figura 3[a]).

Figura 1. Vista interior hacia el presbiterio. Iglesia
de Santa Ana de Moratalaz.
.

El material empleado en la iglesia es el hormigón
visto, ejecutado in situ en todos los paramentos
verticales, mientras que la cubierta se resuelve
mediante vigas hueso de hormigón prefabricado,
según patente del arquitecto. La caracterización
acústica de esta iglesia aparece descrita en [1] y
[2].
En la Capilla del Colegio de las Religiosas de
la Asunción de Madrid, Fisac emplea las ideas
desarrolladas en la iglesia de Santa Ana, aunque

2
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Figura 2. Vista interior hacia el presbiterio. Iglesia
del colegio de la Asunción Cuestablanca.
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con un carácter más sobrio, resultando una forma ovalada en planta, con eje transversal más
marcado, que consigue una mayor aproximación entre el presbiterio y la nave, y por tanto un
espacio asambleario. En la cara posterior del óvalo se disponen los muros dispersivos
formados por elementos cilíndricos convexos de menor tamaño que en la anterior iglesia (figura
3[b]). En este templo, Fisac vuelve emplear el hormigón visto en todos los paramentos
verticales y resuelve la cubierta mediante vigas hueso de hormigón prefabricado. En las
uniones entre dichas vigas dispuso longitudinalmente placas de cartón-yeso que ocultaban
tanto las juntas como el cableado de la instalación de iluminación del espacio (figura 2).

[a] Iglesia de Santa Ana de Moratalaz.

[b] Iglesia del colegio de la Asunción Cuestablanca.

[c] Iglesia de Santa Cruz de Oleiros.
Figura 3. Iglesias objeto de estudio. Planta y vista interior hacia los muros dispersivos.
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En la iglesia de Santa Cruz de Oleiros, con
planta en forma de vieira y un marcado eje
transversal, Fisac consigue un espacio
asambleario,
garantizando
una
buena
visibilidad del altar desde cualquier punto de la
nave. En el muro posterior de la iglesia
dispuso los ya conocidos muros dispersivos,
formados por cuatro semicilindros convexos,
que conforman el atrio cubierto de acceso, la
sacristía, el baptisterio y la capilla penitencial.
La capilla del Santísimo está proyectada como
un desdoblamiento lateral de la nave, siendo
accesible desde ésta y desde el presbiterio Figura 4. Vista interior hacia el presbiterio. Iglesia de
(figura 3[c]). La totalidad del complejo Santa Cruz de Oleiros.
parroquial fue realizado en hormigón armado
ejecutado in situ, a excepción de la cubierta que se resolvió con piezas prefabricadas de
hormigón, a base de grandes vigas longitudinales y nervios transversales (figura 4).
En resumen, las iglesias seleccionadas para el presente estudio forman una muestra
homogénea, con tipología arquitectónica, tamaño y volumen similares, donde el arquitecto
continúa con la investigación estructural del hormigón e integra las determinaciones del
Concilio Vaticano II. Tienen en común, la disposición asamblearia de la planta, los muros
dispersivos en la pared de fondo, el hormigón visto como revestimiento principal y, como
veremos a continuación, adolecen los mismos problemas acústicos: elevados tiempos de
reverberación y deficiente inteligibilidad para la palabra y claridad musical.
3. SIMULACIÓN DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS. ANÁLISIS Y VALORACIÓN
A partir de las mediciones acústicas realizadas in situ en cada iglesia, se elaboraron modelos
de simulación que reprodujeran fielmente las condiciones acústicas reales que presentan las
mismas. Para lograr la validación de los modelos, se utilizó como parámetro de ajuste el T30, y
en ese proceso se fueron modificando los coeficientes de absorción y difusión de los materiales
con más incertidumbre. Los modelos se consideran validados cuando los valores simulados
difieren menos del umbral perceptible Just Noticiable Difference (JND), que corresponde a un
5% de los medidos [3]. A continuación se realizaron las simulaciones tanto en la hipótesis de
iglesia vacía como ocupada [4]. El software de cálculo empleado fue CATT TUCT v1.0f.
Al igual que las mediciones acústicas in situ, las simulaciones informáticas proporcionan
información sobre aspectos objetivos y subjetivos del oyente asociados a diferentes
magnitudes acústicas [5]. Los parámetros analizados en esta comunicación fueron los
indicados en la tabla 2:
ASPECTO OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL OYENTE
Reverberación
Inteligibilidad de la palabra y claridad musical
Nivel Sonoro subjetivo
Impresión espacial

Ancho aparente de la fuente

PARÁMETRO
Tiempo de reverberación: T30
Definición: D50
Claridad: C80
Fuerza acústica: G
Energía lateral precoz: JLF

UNIDAD
s
dB
dB
-

Coeficiente de correlación cruzada
interaural temprano IACCE

-

Tabla 2. Aspectos subjetivos analizados y los correspondientes parámetros acústicos.

Para facilitar la comparación de resultados entre iglesias, en las gráficas que siguen se
representan los resultados de cada parámetro acústico, promediados espacialmente, en las
hipótesis de iglesia vacía y ocupada y con la fuente en posición 1 (figura 3). Con objeto de dar
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una visión del comportamiento espacial, también aparecen representadas las desviaciones
estándar. En el caso del T30, se aportan los valores óptimos recomendados para la palabra y la
música religiosa, para cada banda de octava.
Santa Ana, simulado vacío
Santa Ana, simulado ocupado
Santa Ana, óptimo palabra
Santa Ana, óptimo música religiosa
Cuestablanca, simulado vacío
Cuestablanca, simulado ocupado
8

Cuestablanca, óptimo palabra
Cuestablanca, óptimo música religiosa
Santa Cruz, simulado vacío
Santa Cruz, simulado ocupado
Santa Cruz, óptimo palabra
Santa Cruz, óptimo música religiosa
20

G
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15
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3
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125
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Figura 5. Tiempo de reverberación T30 (s) y fuerza sonora G (dB). Promediado espacial frente a la frecuencia.
Simulación estado actual vacío y ocupado, fuente 1.

La figura 5[a] refleja que los valores del tiempo de reverberación (T 30) para las iglesias vacías
son bastante más altos que los óptimos recomendados para estos volúmenes. En las
frecuencias centrales, esas desviaciones superan 2.5 s, 4 s y 5 s, en las iglesias de
Cuestablanca, Santa Ana y Santa Cruz, respectivamente. Excepto en esta última iglesia, cuyo
comportamiento vacío a bajas frecuencias difiere de las otras, los valores más altos del T 30 se
obtienen en las frecuencias medias con disminuciones en graves y agudos, Esta mayor
absorción en bajas frecuencias se atribuye al comportamiento como membrana de los
delgados y flexibles techos de vigas de hueso, de grandes luces, excepto en la iglesia de Santa
Cruz que presenta una mayor rigidez al ser otro tipo estructural. Como es conocido, en la
absorción a altas frecuencias tiene repercusión al efecto absorbente del aire.
Al realizar la simulación acústica de los recintos ocupados, los valores del tiempo de
reverberación disminuyen considerablemente, aunque siguen siendo superiores a los óptimos
recomendados. Como era de esperar, esta falta de absorción sonora provoca deficiencias
acústicas en las tres iglesias.
El nivel sonoro subjetivo, evaluado mediante la fuerza acústica (G) en las tres iglesias,
presenta resultados muy altos, acordes con los elevados tiempos de reverberación y la poca
absorción sonora. La dispersión espacial es mayor cuando los fieles ocupan las iglesias (figura
5[b]).
En cuanto a la definición (D50) y la claridad musical (C80), las figuras 6[a] y 6[b] muestran
valores muy bajos en ambos estados de ocupación, consecuencia de la falta de absorción
sonora. Por ello, el orden de las curvas de cada iglesia se invierte con respecto al T 30. Estos
resultados indican deficiencias en la inteligibilidad de la palabra y la claridad musical, que se
minimizan cuando las iglesias se ocupan al 100%.
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Cuestablanca, simulado ocupado
Santa Cruz, simulado vacío
Santa Cruz, simulado ocupado

Santa Ana, simulado vacío
Santa Ana, simulado ocupado
Cuestablanca, simulado vacío
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Figura 6. Definición D50, claridad musical C80 (dB), fracción de energía lateral precoz JLF y coeficiente de correlación
cruzada interaural inicial IACCE. Promediado espacial frente a la frecuencia. Simulación estado actual vacío y
ocupado, fuente 1.

La gráfica de la figura 6[c] refleja el estrecho margen en el que se mueven los valores del J LF
simulados para cada frecuencia, siendo muy similares en la configuración vacía y ocupada de
cada iglesia. Los niveles de JLF registrados corresponden a una anchura de fuente adecuada,
dado que casi todos los resultados están comprendidos entre 0,2 y 0,35.
Los resultados obtenidos para el IACC E (figura 6[d]) a las frecuencias medias (IACCE3=0,33
para Santa Ana, IACCE3=0,37 para Cuestablanca y IACCE3=0,4 para Santa Cruz) corresponden
a una sensación de sonido envolvente y a una amplitud de la fuente sonora calificadas por
Beranek (para salas de conciertos), como excelente en el caso de las dos primeras iglesias, y
como muy buena, en el caso de la iglesia de Santa Cruz.
4. VISUALIZACIÓN DE LOS FRENTES DE ONDAS SONORAS
Se han realizado animaciones de los frentes de ondas, utilizando la herramienta Time trace del
programa de simulación CATT TUCT v1.0f, para evaluar la importancia relativa de las
superficies implicadas al recibir los impactos de las ondas sonoras. Este análisis permite
conocer aquellas superficies o elementos que más influyen en el comportamiento acústico del
recinto. Las condiciones fueron: 100.000 rayos (1kHz), duración 300 ms y 6º orden de reflexión.
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Order
0
1
2
3
4
5
6

F1
No of rays 10088

Max time 2000,0 ms
[a] Iglesia de Cuestablanca
Time step 1,0 ms
Max order 6
Min level -30,0 dB
Lost rays shown
Ray color Order

Pumarejo de Tera. Simulando Ocupación PRA

Specular fraction only

22,0 ms

[b] Iglesia de Santa Ana
[c] Iglesia de Santa Cruz
Figura 7. Trazado de rayos sonoros en los primeros 40 ms, frecuencia de 1000 Hz, fuente 1. Vista en planta. Colores
según orden de reflexión.
Order
0
1
2
3
4
5
6

F1
No of rays 10088
Max time 2000,0 ms
Time step 1,0 ms
Max order 6
Min level -30,0 dB
Lost rays shown
Ray color Order

No of rays 10088
[a] Iglesia de Cuestablanca

Pumarejo de Tera. Simulando Ocupación PRA

Specular fraction only

[b] Iglesia de Santa Ana
[c] Iglesia de Santa Cruz
Figura 8. Trazado de rayos sonoros en los primeros 80 ms incluyendo reflexiones difusas, frecuencia de 1000 Hz,
fuente 1. Vista en planta. Colores según orden de reflexión.

En la figura 7 podemos ver que, durante los primeros 40 ms, el frente de ondas avanza hacía la
audiencia, generando reflexiones especulares que involucran a la pared del altar, suelo y techo
principalmente. La existencia del lucernario en la iglesia de Santa Ana provoca una pérdida
energética en éste, que no tiene lugar de una forma tan acusada en las otras dos iglesias
simuladas.
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En la figura 8, se ha extendido el intervalo temporal hasta los 80 ms, incluyendo además las
reflexiones difusas. En todos los casos se puede apreciar la simetría de la energía sonora
sobre la audiencia. La disposición asamblearia provoca una mayor concentración de
reflexiones especulares sobre el techo, zona de audiencia y la pared del fondo que contiene los
muros dispersivos. A este respecto, cabe destacar, que la absorción sonora del techo de la
iglesia de Cuestablanca es prácticamente el doble que la de las otras dos, lo que explica la
menor reverberación encontrada en dicha iglesia. La capacidad de reflexión y dispersión de las
ondas sonoras de dichos muros se observa beneficiosa para la audiencia de las últimas filas de
bancos.
5. CONCLUSIONES
Estas primeras iglesias de Fisac, posteriores al Concilio Vaticano II, integran el interés de su
autor por las cuestiones acústicas, con su investigación en la precepción del espacio sagrado y
en las posibilidades estructurales del hormigón. Intentó lograr la bondad acústica empleando
dos herramientas: la primera, el diseño de la geometría de la planta, con forma asamblearia
para facilitar la visión y acortar la distancia entre fuente y receptores; y la segunda, las formas
arquitectónicas, donde el tratamiento sinuoso, con curvas convexas, de la pared de fondo
evitaba las concentraciones acústicas.
Las simulaciones del campo sonoro de cada iglesia reflejan que consiguió recintos eclesiales
difusos, con distribución sonora homogénea y buena impresión espacial. Sin embargo, la
escasa absorción sonora de los materiales de revestimiento, origina elevados tiempos de
reverberación y, como consecuencia, una deficiente inteligibilidad de la palabra y claridad
musical.
Con la visualización de los frentes de ondas sonoras, se aprecia que las superficies o
elementos que más influyen en el comportamiento acústico de estas iglesias asamblearias, son
el techo y la pared de fondo formada por los muros dispersivos, cuya capacidad de reflexión y
dispersión de las ondas sonoras, se observa beneficiosa para la audiencia de las últimas filas
de bancos.
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ABSTRACT
The Maestranza Theatre is the most emblematic concert hall in the city of Seville and was built
for the Universal Exhibition in 1992. Its stage is very extensive and is of flexible configuration in
accordance with the performance to take place. In this paper, a 3D geometrical-acoustic model
of the space is applied in order to analyse the acoustic conditions for the performers on the stage,
by means of CATT-TUCT software. This simulation enables the distribution of the support parameters, ST, to be studied for three commonly used configurations: with the orchestral shell; with an
extension of the orchestra platform towards the stalls; and for opera arrangements.
RESUMEN
El teatro de la Maestranza es la sala de conciertos más emblemática de la ciudad de Sevilla y
fue construido para la Exposición Universal de 1992. Su escenario es muy extenso y flexible en
su configuración de acuerdo con el espectáculo a representar. En este trabajo, se ha usado un
modelo geométrico-acústico 3D del espacio para analizar las condiciones acústicas de los intérpretes en el escenario, usando el software CATT-TUCT. La simulación permite estudiar la distribución de los parámetros de soporte de escena, ST, en tres configuraciones comúnmente usadas: con la concha orquestal; con la plataforma de la orquesta adelantada hacia el patio de butacas; y con los montajes para ópera.
INTRODUCCIÓN: PARÁMETROS DE ESCENA
Bajo el concepto de acústica del escenario se hace referencia al estudio del entorno acústico y
de la valoración de la sensación percibida por los intérpretes de orquestas clásicas de la escena
en las salas de concierto, teatros, salas de ópera,... Las primeras aportaciones sistemáticas de
los requerimientos acústicos de los músicos, basados en experimentos subjetivos, arrancan de
los trabajos de Marshall et al. [1], utilizando los resultados de un trío de cuerda interpretando en
un entorno acústico simulado en condiciones de laboratorio; siguen los de Barron [2], basados
1
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en los resultados con un mayor número de músicos en una sala existente con un escenario cuya
acústica era altamente variable. Ambos trabajos pioneros pusieron de manifiesto el efecto positivo sobre la sensación percibida por los músicos al recibir reflexiones precoces.
Los factores acústicos más importantes para los intérpretes son la audición de su propio instrumento, la de los otros instrumentos de la orquesta y la percepción de la respuesta acústica de la
sala. El equilibrio entre estos factores es importante para la reproducción de conjunto. Los parámetros objetivos más reconocidos para valorar la acústica del escenario son los de soporte de
escena, ST, en sus dos versiones: soporte precoz (STprecoz), para la percepción subjetiva de conjunto y apoyo entre los músicos de la orquesta; y el soporte tardío (STtardío) para la percepción de
reverberación por parte del músico en la escena. Aunque se han propuesto aproximaciones objetivas alternativas o complementarias [3] y se ha criticado la validez de los parámetros ST [4],
estos descriptores, introducidos en 1989 por Gade [5, 6], han sido recogidos, con carácter informativo, en el Anexo C de la norma UNE-EN-ISO 3382-1:2010 [7]. Ambas parámetros se derivan
de las respuestas al impulso omnidireccionales monofónicas obtenidas a 1 m de la fuente, sin
los intérpretes en el escenario, y se definen matemáticamente como:
t2
0.01s
ST  10log   p 2 (t )dt 
p 2 (t )dt 
(dB )
(1)
0
 t1
 r 1m
donde t =0 coincide con la llegada del sonido directo. STprecoz integra el sonido reflejado inicial,
con límites t1=20 ms y t2=100 ms, en relación con la energía emitida desde la fuente (sonido
directo y reflexión en el suelo) a 1 m. No se ha establecido un umbral de discriminación subjetiva
para STprecoz pero se ha sugerido [8] que una variación de 2 dB puede ser significativa para un
músico. Para STtardío los límites para el sonido reflejado son t1=100 ms, y t2=1000 ms. Las medidas se realizan en bandas de octava y se trabaja con el promedio aritmético de las comprendidas
entre 250 Hz y 2000 Hz. Gade definió también el parámetro STtotal para valorar el apoyo desde
la sala, pero no se ha incluido en [7]; los límites en este caso son t1=20 ms y t2=1000 ms y, por
tanto, es la suma logarítmica de los dos anteriores. En [7] se han recogido las principales sugerencias de Gade [9] para su medida, a excepción de medir más allá de 4 m de cualquier superficie
reflectante, que se ha reducido a 2 m.
Recientemente este mismo autor [10] ha publicado una revisión sobre la acústica de la escena
tras tres décadas de investigación experimental, destacando las aportaciones de Dammerud et
al. con trabajos puramente objetivos (modelos a escala y computacionales de gran interés) y
modelos subjetivos [3,11]. También conviene señalar el estudio realizado por Wenmaekers et al.
[12] sobre cuáles son los intervalos temporales más apropiados y cuáles las condiciones de medición más adecuadas, haciendo una propuesta de optimización de los parámetros de soporte
de escena existentes.
Las técnicas de computación son herramientas esenciales en la investigación de campos sonoros complejos y su uso está ampliamente extendido en las medidas acústicas para generar y
procesar respuestas al impulso. De la misma forma los modelos virtuales de los campos sonoros
constituyen otro importante campo de la aplicación digital que atrae un interés creciente en diversos entornos arquitectónicos [13] y urbanos. En este trabajo se parte de un modelo acústico
virtual, ya implementado y validado del Teatro de la Maestranza, que ha servido para analizar
las condiciones de los parámetros objetivos de la zona de la audiencia [14]. A partir de él se
simulan y analizan las condiciones acústicas de la escena para los intérpretes en términos del
comportamiento de los tres parámetros de soporte de escena STprecoz, STtardío y STtotal.

ESCENARIO DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA
El teatro, terminado en 1991, es obra de los arquitectos Aurelio del Pozo Serrano y Luis Marín
de Terán. Forma parte de las intervenciones arquitectónicas que se llevaron a cabo en Sevilla
con motivo de la Exposición Universal de 1992, habiendo sufrido dos ampliaciones en los años
2000 y 2007. El conjunto edificatorio, entre otras dotaciones, cuenta con una gran sala de conciertos de unos 20000 m³ y 1800 plazas en forma de auditorio, sin palcos, que presenta forma
exterior cilíndrica. El carácter multifuncional del espacio, con representaciones de forma continuada de distintas artes musicales y escénicas, requiere de especiales características acústicas
2
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Figura 1. Vista del Teatro de la Maestranza desde la concha orquestal, corresponde a la configuración
sinfónica 1 referida en el texto, con los instrumentos de los músicos en el escenario.

según la representación que se vaya a producir. Arquitectónicamente es posible modificar el
proscenio avanzándolo, mediante plataformas de movimiento vertical que emergen desde el foso
de orquesta, para espectáculos de danza o alojar grandes orquestas, o mediante la instalación
de una concha acústica para la realización de conciertos. En el caso de música de ópera es
también viable variar la absorción sonora del tambor sobre el que descansa la cubierta introduciendo unos cilindros absorbentes que, sin modificar las superficies reflectantes más próximas al
público, permiten reducir el tiempo de reverberación de la sala. El material más significativo en
el acabado de la sala es la madera (contrachapado en las paredes y parqué en el suelo). Estos
materiales configuran una geometría interior que rompe la forma cilíndrica e introduce elementos
acústicos difusores (Figura 1). El patio de butacas, las dos terrazas laterales y la terraza posterior
de la sala presentan butacas ligeras. Las paredes verticales que encierran las terrazas aportan
reflexiones laterales iniciales a la zona central del patio de butacas y la “margarita” difusora del
techo, con la gran lámpara de vidrio que desde ella se descuelga, contribuyen a proporcionar
reflexiones difusas sobre la zona de audiencia.
El Teatro de la Maestranza dispone del mayor escenario de España y uno de los mayores de
Europa, con 18.541 m² y 23 metros de altura hasta el peine, completamente configurable mediante plataformas móviles. Las últimas modificaciones en la zona escénica han aumentado su
superficie hasta los 2400 m² lo que permite simultanear el montaje de espectáculos operísticos
y el ensayo de orquestas sinfónicas. Desde 2007 se ha cambiado la configuración de la escena
para alojar la orquesta sinfónica en los conciertos: se desmontan las cuatro primeras filas de la
sala y el telón cortafuegos de la escena cierra la zona de la orquesta, la concha de escena solo
se instala si actúa un coro simultáneamente. En la Tabla 1 se muestran los datos más significativos del escenario, geométricos y acústicos, obtenidos a través de la simulación acústica. Las
siglas “nd” indican que esos valores no están disponibles porque no es evidente su asignación
(la escena se extiende, en parte, hasta el techo de la sala).
METODOLOGÍA: SIMULACIÓN ACÚSTICA
Se ha utilizado el programa CATT-Acoustic, versión 9.0, [15] que incluye el motor de cálculo
TUCT (The Universal Cone Tracer) versión 1.0. Todas las superficies del modelo han sido caracterizadas por sus correspondientes coeficientes de absorción y dispersión para las bandas de
octava desde 125 a 4000 Hz [14]. En la Figura 2 se muestra una vista hacia la escena de los
Tabla 1.- Datos arquitectónicos de la sala y del escenario para cada una de las tres configuraciones.
SALA
ESCENA
CONFIGURACIÓN VS (m3)
Tmid (s) VE (m3)
A (m)
P (m)
H (m)
SE (m2) So (m2)
N
Sinfónica 1
20571 1800
2.51
1850
15
14
8.7
210
210
Sinfónica 2
20027 1656
2.55
nd
21
11
nd
241
241
Ópera
33493 1800
2.80
14273
31
18.6
22.9
573
127
VS/VE: volumen de la sala/escena; N: nº de plazas; Tmid: tiempo de reverberación a medias frecuencias;
A/P/H: anchura/profundidad/altura de la escena; SE/SO: área de la escena/ocupada por los músicos.
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modelos 3D creados para cada configuración
usada: configuración sinfónica 1 que incorpora
la concha orquestal, configuración sinfónica 2
en la que se suprimen las cuatro primeras filas
del patio de butacas, se adelanta hasta allí la
plataforma de la orquesta y el telón cortafuegos
cierra la escena y configuración ópera en la que
la orquesta se sitúa en el foso, la escena se extiende hasta la altura del peine y que incluye
planos representativos de los decorados.

(a)

R3
R2
R1

R4
R5

(b)

En la Figura 2, para cada configuración, se
muestra la malla de fuentes utilizada (cubos grises). Los receptores (esferas grises) se encuentran intercalados entre ellas, a un metro,
de forma que, para cada receptor, se pueden
obtener los parámetros de soporte de 1, 2, 3 y
hasta 4 posiciones de la fuente, dependiendo
de su posición en el mallado. El modelo virtual
completo del teatro se ha ajustado utilizando
como referencia los valores medidos del tiempo
de reverberación con la metodología implementada en [14]. Para la configuración sinfónica 1
la malla contiene 46 posiciones de fuente y 77
de recepción, que facilitan un total de 154 valores para cada parámetro ST; asimismo en la Figura 2(a) se indican las 5 posiciones del micrófono (R1-R5) usadas en las medidas experimentales. Para la configuración sinfónica 2 se
dispone de un mallado constituido por 40 posiciones de fuente y 65 receptores, que proporcionan 130 datos de cada parámetro (Figura
2(b)). Para la configuración ópera, en el foso de
orquesta, dispuesto en parte bajo la escena, la
malla presenta 14 posiciones de fuente y 19 de
micrófono, con un total de 38 datos de cada parámetro de escena (Figura 2(c)).

(c)

Figura 2. Vista del escenario en los modelos virtuales:
(a) configuración sinfónica 1 con la concha orquestal (se
indican las posiciones de las medidas experimentales),
(b) configuración sinfónica 2 con la escena adelantada al
patio de butacas; (c) para opera con la malla de fuentes
y receptores en el foso de orquesta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 3 se presentan los resultados, promediados espacialmente, de los tres parámetros
de escena, para cada una de las simulaciones, en función de la frecuencia, para las bandas entre
250 y 2000 Hz (las únicas que proporciona el programa de simulación para estos parámetros)
correspondientes a las tres configuraciones ya descritas. Las barras de error verticales valoran
la dispersión espacial mediante la desviación estándar asociada en cada caso, apreciándose la
mayor uniformidad de los resultados para STtardío. Los resultados muestran una dependencia muy
suave con la frecuencia, siendo en la configuración sinfónica 1 donde se presentan mayores
variaciones, sobre todo para STtardío. En todos los casos los resultados se encuentran dentro del
rango típico de [7]: (-24 dB; -8 dB), para STprecoz y (-24 dB; -10 dB) para STtardío. Los valores de
STtotal no se contemplan en [7].
La comparación de las tres configuraciones indica que los valores notablemente más elevados
de los parámetros de escena ocurren en el foso de orquesta, y son además muy constantes con
la frecuencia. También es para esta configuración donde mayores diferencias aparecen entre
STprecoz y STtardío, y, como consecuencia, donde los resultados de STtotal son muy próximos a los
de STprecoz. En cuanto a los resultados de las dos configuraciones sinfónicas conviene destacar
que las dos muestran un comportamiento muy similar, aunque en la configuración sinfónica 1
aparecen resultados de los parámetros ligeramente superiores a los de la configuración sinfónica
4
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STtardío
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-4
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-10
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-16
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(b) 250

Frecuencia (Hz)

500

1000

2000

250

(c)

500

1000
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Frecuencia (Hz)
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Figura 3. Parámetros de escena, promediados espacialmente, frente a la frecuencia: (a) configuración sinfónica 1;
(b) configuración sinfónica 2 y (c) configuración ópera. Las barras verticales valoran la dispersión espacial mediante
la desviación estándar.

2. Esta segunda disposición de la orquesta, que es la que se usa asiduamente en la actualidad
para los conciertos sinfónicos, ha dado lugar a mejoras en la fuerza sonora G en la zona de la
audiencia como rasgo más destacado, sin cambios en el resto de descriptores de la calidad
musical y para la palabra [14].
Para la configuración sinfónica 1 se dispone de medidas experimentales para 5 receptores [16]
(ver Figura 2(a)) y esto permite disponer de una referencia de la validez de los valores simulados.
En la Figura 4 se muestran las diferencias (valor medido menos simulado) para cada frecuencia
y cada receptor usado en la campaña experimental. Puesto que éstos no coinciden exactamente
con ninguno de los simulados, y, además, para éstos se dispone de valores para diferentes posiciones de la fuente, los valores simulados asociados a cada receptor se han obtenido promediando los valores de los más próximos. Podemos observar que, en general, los valores de
STpreoz medidos son algo mayores que los simulados, sin sobrepasar el límite de 2 dB sugerido
como posible umbral de percepción diferencial [8]. Por el contrario, los valores de STtardío medidos
son menores que los simulados y las diferencias sobrepasan ligeramente ese límite de 2 dB,
aunque en este caso no se tienen referencias de umbral diferencial.
Completa el análisis la imagen visual de los mapeados creados a partir de los valores de los
parámetros simulados en los mallados ya descritos. En la Figura 5 se presentan los mapas de
color de STprecoz, STtardío y STtotal, promediados en las bandas de octava de 250 a 2000 Hz, para
los diferentes puntos de recepción. Con el fin de poder establecer comparaciones, las dos configuraciones sinfónicas exhiben una escala de color común para cada parámetro.
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Figura 4. Diferencias entre los valores experimentales y simulados de los parámetros de escena, para cada uno
de los cinco receptores y para cada una de las bandas de octava, en la configuración de escena sinfónica 1.
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Los mapas revelan que en la configuración sinfónica
1 el parámetro STprecoz presenta aproximadamente
cuatro franjas longitudinales de valores, con diferencias entre ellas del orden de 1 ó 2 dB; de menor a mayor valor, éstas corresponden con la zona del director
de la orquesta, violines primeros y violonchelos (ver
Figura 6), próxima a los primeros asientos del patio de
butacas, en donde no llegan las superficies límites de
la concha y, por lo tanto, existe un menor número de
reflexiones iniciales para estos músicos; la segunda
puede considerarse como la zona correspondiente a
los segundos violines y violas con valor de STprecoz de
unos -15 dB; en la tercera zona existen mejores resultados del parámetro en la zona de flautas y mejor aún
en la última zona de vientos, percusión y coro con valores de unos -12 dB y con valores más elevados en
las zonas próximas a las paredes de la concha.
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OTROS

Figura 6. Esquema de la ubicación de los instrumentos en la orquesta.

En la configuración sinfónica 2, aunque la distribución
del parámetro es también simétrica, aparecen zonas con menores valores del parámetro (~-17
dB) correspondientes a las posiciones de violines, violonchelos y violas, así como en una gran
zona central asociada al director de orquesta y músicos de su entorno, siendo la zona donde
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Figura 5. Mapas de distribución espacial de los parámetros de
escena para las tres configuraciones analizadas: (a) sinfónica 1,
(b) sinfónica 2 y (c) ópera.
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más reflexiones discretas precoces se obtienen en la de la percusión y coro, si bien en menor
cantidad que en la configuración anterior.
En el caso del parámetro STtardío, para la sinfónica 1 se obtienen valores más elevados y uniformes en prácticamente todo el área de la plataforma, a excepción de una franja próxima al borde
del escenario y algunas islas en el centro y lados. En la configuración sinfónica 2 existe una gran
zona central, con valores del parámetro unos 2 dB por debajo de los valores de la zona equivalente en la sinfónica 1, y grandes zonas simétricas próximas a la boca de la escena con valores
del parámetro aún inferiores. Solo en la zona posterior, la de percusión y coro, se obtienen las
mejores condiciones para este parámetro en la configuración sinfónica 2.
En cuanto a STtotal cabe reseñar la similitud de su distribución espacial con la de STprecoz con una
mayor semejanza, si cabe, en la configuración sinfónica 1, ya que en la sinfónica 2 existe un
detrimento en la zona de percusión causado por el bajo valor de STtardío en esas zonas.
Los mapeados en el foso de orquesta se muestran con una escala de color diferente para discriminar mejor la distribución espacial. En este caso se observa una gran área de influencia del fin
del vuelo del suelo del escenario y la apertura del foso hacia la sala, con valores menores que
en el fondo del foso, que es el resultado de una menor afluencia de reflexiones precoces y tardías. La nueva escala de color indica que la mayor parte de la zona de cuerda y del director
presenta valores de -8 dB, -14 dB y -8 dB aproximadamente, para STprecoz, STtardio, y STtotal respectivamente. Destaca especialmente la mayor homogeneidad en la distribución de los valores
de STtardío y cómo los resultados de todos los parámetros se hallan más cercanos a los extremos
más altos de los respectivos rangos típicos.
Completa la información de los mapeados, los histogramas de distribución de los valores de los
mismos (Figura 7). En las configuraciones sinfónicas la distribución estadística para STprecoz se
extiende en un rango relativamente amplio con porcentajes en todos los intervalos inferiores al
15%. Para la configuración sinfónica 1 este intervalo se extiende entre -17 dB y -11.5 dB, con el
valor máximo (13%) centrado en -13.5 dB. Para la configuración sinfónica 2 el intervalo va desde
-18.5 dB a -12.5 dB, con el máximo (12% de los receptores) centrado en -14.5 dB. En las dos
configuraciones sinfónicas, tanto los intervalos como los porcentajes de las distribuciones de
STtotal y STprecoz (Figuras 7(a) y (b)), son muy similares. Para STtardío los histogramas indican que
el 95% de los receptores presentan valores comprendido entre -17.5 dB y -15.5 dB para las dos
configuraciones sinfónicas, con una mayor concentración para la primera, pues el 75% de los
receptores se concentra en el entorno de -16 dB, mientras que en la segunda desciende al 50%.
La configuración ópera presenta la mayor diferencia entre las distribuciones de STprecoz y STtotal,
por un lado y la del STtardío por otro, así como una gran homogeneidad de los resultados de éste
último pues el 100% de los receptores se sitúa en un rango de unos 2 dB. También existe una
gran similitud de las distribuciones de STprecoz y STtotal.
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Figura 7. Histogramas de la distribución espacial de los parámetros de escena para las tres configuraciones
analizadas: (a) sinfónica 1, (b) sinfónica 2, y (c) ópera.
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De acuerdo con numerosos experimentos subjetivos, Gade [6] estima que valores de STprecoz en
el rango -13 dB y -11 dB corresponden a situaciones de conjunto satisfactorias, también Chiang
et al. [17] señalan en su trabajo de campo un valor óptimo de ~-12 dB para STprecoz. Por otra parte
Ueno et al. [18], concluyen de sus experimentos de laboratorio con orquestas, que un nivel muy
alto de la energía reflejada precoz, correspondiente a STprecoz en el rango -10 dB a -7 dB, era
displicente para la mayoría de los músicos porque enmascaraba la reverberación, no contribuyendo al apoyo. Para STtardío no existen estudios de percepción subjetiva con músicos relativos
a sus valores óptimos, y las escasas valoraciones existentes no son comparables debido a las
redefiniciones sufridas en los límites de integración de la energía reflejada en la ec. (1). En relación al balance óptimo entre los niveles reflejados precoz y tardío las discusiones en la literatura
son muy cualitativas y a veces contradictorias, estimándose que valores de STtardío superiores o
similares a STprecoz pueden causar enmascaramiento de parte del sonido reflejado inicial perjudicando a la sensación de conjunto de los músicos.
De acuerdo con la discusión anterior en las dos configuraciones sinfónicas solo en la parte posterior de la concha en el primer caso, o próximo al telón cortafuegos en el segundo, se alcanzan
las condiciones en el rango óptimo para STprecoz. La distribución de STtardío es muy homogénea
en toda las zona de músicos, en especial para la configuración sinfónica 1, pero en ambas configuraciones cabe señalar la posibilidad de que, al ser el valor de STtardío muy similar a STprecoz,
en especial en la parte delantera correspondiente a la ubicación del director y violines primeros
y violonchelos, no haya un balance adecuado y pueda existir un efecto de enmascaramiento del
sonido reflejado inicial por la sensación de reverberación, perjudicando la interpretación al unísono del conjunto.
En la configuración ópera por contra se producen valores muy elevados del parámetro STprecoz,
estando comprendidos entre -10 dB en la zona del director y su entorno y -6 dB en el fondo, por
lo que estos valores, excesivamente altos de este parámetro de escena, puede enmascarar el
nivel reflejado tardío (STtardío) produciendo una sensación equivocada de la respuesta de la sala
y perjudicando pues el efecto de conjunto.
Estas consideraciones respecto al balance entre los dos niveles, de tal forma que haya contribuciones beneficiosas para el soporte a los músicos, tanto en relación al conjunto o a la percepción
de la respuesta acústica de la sala deben tomarse con reservas. Ya Gade [10] señala recientemente que la investigación en el campo de la acústica de la escena es por el momento muy
insuficiente y dispersa, y requeriría aunar esfuerzos para reunir datos en más salas, relativos a
la percepción de los músicos en ellas, y medidas de sus parámetros acústicos de escena objetivos. Si bien con un amplio acuerdo sobre el número mínimo de preguntas a incluir en el cuestionario a los músicos y el número mínimo de parámetros objetivos a valorar en las escenas.
CONCLUSIONES
El escenario del Teatro de la Maestranza dispone de plataformas móviles que permiten cambiar
su configuración de acuerdo con el espectáculo a presentar. En este trabajo, mediante simulación acústica, se han estudiado los parámetros de soporte de escena asociados a dos configuraciones como sala de conciertos (una con concha y otra integrada en la sala), y una tercera
como sala de ópera. Se han calculado los valores de los tres parámetros de soporte de escena
en una malla de fuentes-receptores en cada caso. Tanto los resultados espectrales, promediados
espacialmente, en el rango de interés (250Hz-2kHz); como la distribución espacial de los promedios espectrales, presentados en forma de mapas de color y las distribuciones estadísticas a
ellos asociadas, permiten concluir que el comportamiento de los parámetros de escena de las
dos configuraciones sinfónicas es muy similar. No obstante, la configuración 1 presenta unos
resultados ligeramente superiores y con una distribución más uniforme en toda el área ocupada
por la orquesta que la configuración 2, lo que contribuiría a un soporte equivalente a todos los
músicos de la orquesta. El parámetro STprecoz toma valores óptimos sólo en la zona próxima al
final de la concha en la configuración sinfónica 1 y en la zona próxima al telón cortafuegos en la
sinfónica 2, asimismo, el hecho de que STtardío sea del mismo orden de magnitud que STprecoz, en
ambas configuraciones, en especial en la zona del director de orquesta y su entorno, puede
causar un efecto de enmascaramiento de parte del sonido inicial reflejado en estas zonas que
8
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perjudique la sensación de conjunto. En el foso de orquesta los parámetros de escena toman
valores superiores a los dos casos anteriores y también es más uniforme la distribución en todas
las secciones de la orquesta, sin embargo el elevado valor del parámetro soporte de escena
precoz en gran parte de este área puede enmascarar al nivel reflejado tardío, produciendo una
sensación equivocada de la respuesta de la sala y perjudicando la interpretación del conjunto.
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Diferencias de percepción sonora entre intérprete y audiencia en iglesias.
Aplicación del modelo de agradabilidad de Zwicker a la audición de
música de órgano
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ABSTRACT
In the study of worship enclosures there is a high correlation between the acoustic parameters
and the sound sensation produced by playing an organ on the church. Moreover, the feeling
that the interpreter (located in the console of the organ, usually in the chorus or at a certain
height of the ground) have is very different from what the listener perceives from its location on
the floor. This paper tries to analyze some of differences based on recordings of works for organ
applied pleased Zwicker model to different organs.
RESUMEN
En el estudio de recintos de culto hay una alta correlación entre los parámetros acústicos y la
sensación sonora producida al hacer sonar un órgano en el propio recinto. Por otra parte, la
sensación que tiene el intérprete, situado en la consola del órgano (normalmente en el coro o a
una cierta altura) es muy distinta a la que percibe el oyente desde su ubicación en la planta del
edificio. Este trabajo pretende analizar algunas de las diferencias en base a grabaciones de
obras organísticas aplicado el modelo de agrado de Zwicker a diferentes órganos.
1. INTRODUCCIÓN
El uso de la psicoacústica en procesos de evaluación en acústica musical permite analizar qué
instrumentos pueden tener mayor calidad acústica en diferentes recintos. En el caso de la
aplicación a la acústica de órganos, la percepción subjetiva depende mucho del recinto donde
se ubique el instrumento y de su posición dentro de él.
El órgano de tubos está considerado como el rey de los instrumentos debido a su gran
versatilidad sonora y tímbrica, y a su gran complejidad. El órgano es básicamente un
instrumento mecánico de viento, en el que cada tubo es un generador simple optimizado para
dar una nota con un loudness y timbre particular y el mecanismo del órgano dirige el aire a
combinaciones específicas de notas (según sean accionadas por el interprete u organista) para
producir el sonido deseado. Los conjuntos de tubos con calidad tonal uniforme con un tubo
para cada nota sobre todo un teclado del órgano se llama registro.
La figura 1 resume el mecanismo del órgano en el que cada registro seleccionado acciona una
trapa que abre el ‘secreto’ (caja que conecta con el motor de aire) para seleccionar una fila de
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tubos. Cuando el organista acciona una tecla, el mecanismo selecciona un tubo de este
registro accionado.

Figuras 1: Esquema del mecanismo interior de un órgano (hasta los registros) [1]
En la tradición española de organería, este instrumento se ubica en el lado izquierdo de la nave
de la iglesia (también llamado lado del Evangelio), en una posición intermedia. Los tres
órganos estudiados han sido fabricados o restaurados por el taller de organería Berenguer &
Díaz, y sus principales características son:
 Órgano de la Parroquia de Ntra Sra. de la Asunción de Montesa:
Reconstrucción/restauración llevada a cabo en el año 2001 del antiguo órgano de 1744
obra del organero Martín de Usarralde y Letegui. Tubería nueva, actual. El instrumento
muestra las características más comunes de los llamados órganos barrocos ibéricos, con
un único teclado de 47 notas partido entre C-C# central, contras diatónicas de pedal y una
prominente trompetería de batalla horizontal. De acuerdo a la tradición en estos órganos
históricos, la afinación considerada es un tono bajo.
 Órgano de la Parroquia de la Purísima de Quart de Poblet:
Órgano de nueva planta realizado a finales de los años 90. Consta de 3 teclados de 56
notas (uno de ellos expresivo) y pedalera completa de 30 notas. Cuenta con 34 juegos y
los acoplamientos propios de todo órgano actual.
 Órgano de la Basílica de Sant Jaume de Algemesí:
Órgano de nueva planta inaugurado parcialmente el pasado 2012 (aún quedan registros
por instalar), y aun en fase de construcción (inauguración final prevista para 2013-14). Se
trata de un instrumento de grandes dimensiones construido en homenaje a J.B. Cabanilles,
natural de Algemesí. Consta de 3 teclados de 56 notas (uno de ellos expresivo) y pedalera
completa de 30 notas. Cuando esté finalizado, contará con unos 3300 tubos, 54 juegos y
los acoplamientos propios de todo órgano actual.
En este trabajo, se ha realizado la evaluación de diferentes interpretaciones organísticas en
tres iglesias. Para ello, se ha registrado un pasaje musical de un minuto aproximadamente en
la posición del organista y en la posición de un posible oyente (en la planta de cada edificio). El
modelo de agrado/desagrado subjetivo sobre el cual se ha basado el estudio es el modelo de
Zwicker [2].
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2. METODOLOGÍA
El presente estudio trata de analizar las diferencias en la percepción sonora entre el intérprete
organista y la audiencia en una iglesia, cuyas características acústicas afectan de manera
notable esta percepción. En [3], ya se comprobó que la percepción de agrado/molestia estaba
relacionada, principalmente, con el tiempo de reverberación de un recinto (entre otros
parámetros acústicos.
Para estudiar estas diferencias, se ha realizado el mismo experimento en tres iglesias situadas
en poblaciones de la provincia de Valencia que poseen órganos construidos por el mismo taller
de organería (Berenguer & Díaz). Las iglesias, en las que se vienen realizando conciertos
habitualmente y en las que se realizan actos litúrgicos, han sido: la Basílica de Sant Jaume de
Algemesí, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Montesa y la iglesia
parroquial de la Purísima Concepción de Quart de Poblet (Figuras 2-10)

Figuras 2-4: Vista interior de las iglesias estudiadas.
De izq. a der.: Basílica de Sant Jaume (Algemesí); Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
(Montesa); Iglesia de la Purísima (Quart de Poblet)

Figuras 5-7: Fachada de los órganos objeto de estudio.
De izq. a der.: Basílica de Sant Jaume (Algemesí); Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
(Montesa); Iglesia de la Purísima (Quart de Poblet)
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Figuras 8-10: Consola de los órganos objeto de estudio.
De izq. a der.: Basílica de Sant Jaume (Algemesí); Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
(Montesa); Iglesia de la Purísima (Quart de Poblet)
A. SELECCIÓN Y GRABACIÓN DE OBRAS MUSICALES
Las obras musicales seleccionadas para este estudio forman parte del repertorio organístico
español y se han escogido con el criterio de abarcar un amplio rango temporal de la historia del
órgano (siglos XVI al XVIII) y utilizar diferentes registraciones de los instrumentos (principales,
llenos y trompetería). La Tabla 1 muestra las obras y características de registración comunes
empleadas en los tres órganos. Únicamente se ha utilizado para este estudio el fragmento
inicial de cada obra, de aproximadamente un minuto de duración.
Las grabaciones se realizaron entre los meses de Junio y Agosto de 2013 y corrieron a cargo
del organista Arturo Barba Sevillano, cofirmante de esta comunicación. Los registros se
realizaron con una grabadora portátil modelo Zoom H-1 V2 con 2 micrófonos (XY a 120º),
grabando en formato WAV, 24-bits/96kHz PCM lineal.
Tabla 1: Obras musicales grabadas en los diferentes órganos
Título de la Obra
Autor
Cronología del autor
Registración empleada
Diferencias sobre la
A. de Cabezón
1510-1566 (s. XVI)
Principales (8,8,4)
Gallarda Milanesa
Batalla Imperial
atr. J.B. Cabanilles
1644-1712 (s. XVII)
Trompetería
Sonata de 6º tono
Juan Moreno Polo
1711-1776 (s. XVIII)
Órgano Pleno
Para el presente estudio se han registrado las mismas tres piezas musicales, tanto en la
posición del organista como en una posición en la nave central (próxima al órgano), empleando
los mismos registros del órgano. Las piezas interpretadas corresponden a composiciones de
los siglos XVI, XVII y XVIII, abarcando los periodos musicales del renacimiento, barroco y
clasicismo español. La primera, las Diferencias sobre la Gallarda Milanesa, es una pieza
original para órgano de la época del renacimiento español del compositor y organista Antonio
de Cabezón (1510-1566); la segunda es la Batalla Imperial, atribuida al compositor y organista
del barroco español, Juan Bautista Cabanilles (1644-1712); y la tercera la Sonata de 6º tono del
compositor y organista español Juan Moreno y Polo (1711-1776). En concreto los registros
empleados en las grabaciones han sido: para la primera pieza la suma del Flautado de 8’ (tubo
abierto y octava real), del Flautado de 4’ (tubo abierto y octava aguda) y de la Flauta/Violón de
8’ (tubo cerrado y octava real); para la segunda pieza la trompetería horizontal; y para la tercera
el órgano pleno.
Con la realización de las grabaciones se extrae información psicoacústica, para mediante la
determinación de una serie de parámetros psicoacústicos (loudness, roughness, sharpness,
tonality y fluctuation strength) establecer un criterio comparativo para caracterizar las
diferencias perceptivas debidas a la sala entre el intérprete y la audiencia con el cálculo del
agrado y la molestia que su sonido producen, siguiendo el modelo de agradabilidad propuesto
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por Zwicker [2]. Este cálculo se ha realizado utilizando el software ARTEMIS de Head
Acoustics. Este programa es un potente software empleado para la grabación, el análisis y la
reproducción sonora y que ha estado desarrollado para la investigación en el campo de la
acústica y de la vibración de forma rápida y eficiente.
1) Loudness
El loudness o sonoridad es la medida de la percepción humana de la intensidad del sonido.
Este parámetro permite comprender la sensación humana de volumen en escala lineal. La
unidad de loudness es el ‘sonio’ (del latín ‘sonare’). Esta unidad se define como la sonoridad de
un tono sinusoidal de frecuencia 1 kHz a un nivel sonoro de 40 dB. La escala de sonoridad se
caracteriza por el hecho de que un tono percibido con el doble de intensidad es percibido en la
escala de sonoridad como dos sonios. La sonoridad de tonos simples y sonidos complejos en
pruebas auditivas se determina mediante la comparación de la sonoridad con un tono
sinusoidal de 1 kHz. La determinación de la sonoridad de señales estacionarias se especifica
en la norma ISO 532 B [2][3].
2) Roughness
La roughness o rugosidad es un valor que se utiliza en la evaluación subjetiva de la percepción
sonora y también para el diseño de sonido. Ante emisiones de ruido altas, el valor de la
roughness es elevado, percibiéndose por lo general más agresivo y molesto, incluso si, por
ejemplo, la intensidad o nivel de presión sonora con filtro A se mantiene sin cambios. El ‘asper’
es la unidad básica para la roughness.

La detección de la roughness se produce cada vez que hay una envolvente variable de tiempo
en una banda crítica, por ejemplo, cuando los tonos muestran una estructura temporal debida a
la variación en amplitud o en frecuencia. Si estos cambios se producen muy lentamente (por
debajo de 10 Hz), el oído humano es capaz de capturar los cambios que ocurren en una
pulsación o batido. El aumento de la variabilidad de la frecuencia (aproximadamente hasta 20
Hz) del sonido, puede percibirse como ‘R-roughness’. Este tipo de rugosidad cambia la
impresión de la rugosidad real, en la que el oído no es capaz de localizar los cambios
temporales particulares. El sonido con variaciones en la envolvente entre 20 y 300 Hz se
percibe áspero. Por encima de estas frecuencias, la línea principal del espectro y las bandas
laterales de modulación de la amplitud de los tonos puros son audibles como notas
individuales. La roughness depende de la frecuencia central, la modulación de frecuencia y la
profundidad de la modulación. El nivel de la señal tiene una influencia menor en la impresión de
la roughness.
Al aumentar la profundidad de modulación, la impresión de la roughness es más fuerte. La
impresión de la roughness disminuye de forma importante a frecuencias muy altas o muy bajas,
es decir, la dependencia con la frecuencia de modulación se caracteriza como un filtro
pasabanda. Esta impresión se maximiza a una modulación de frecuencia en torno a los 70 Hz.
[2][3]
3) Sharpness
La sharpness o nitidez mide la sensación a los componentes de alta frecuencia en un ruido
dado. La unidad de sharpness es el ‘acum’ (del latín ‘acum’, afilado). El sharpness también
describe de forma lineal la sensación del oído humano. El valor de un acum se atribuye a un
ruido de banda estrecha a 1 kHz con un ancho de banda de menos de 150 Hz y un nivel de 60
dB. Este parámetro psicoacústico es muy importante debido a su influencia en lo que de
desagradable pueda existir en los sonidos. [2][3]
4) Tonality
La tonality o tonalidad de un sonido indica si el sonido contiene componentes tonales o de ruido
de banda ancha. La contribución de los tonos de la tonalidad depende de su frecuencia. Al
alrededor de 700 Hz, se consigue la impresión de máxima tonalidad. El ruido de banda
estrecha con un ancho de banda inferior a 1 Bark, también se percibe como un tono, aunque
esta sensación va decreciendo cuando el ancho de banda aumenta. La unidad para la
tonalidad es el TU (tonal unity), y se define para un tono sinusoidal de 1 kHz con un nivel de 60
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5) Fluctuation strength
La impresión llamada fluctuation strength o fuerza de fluctuación está determinada por las
variaciones de la señal con frecuencias muy bajas de modulación. El máximo de esta cantidad
psicoacústica se produce para modulaciones de frecuencia alrededor de los 4 Hz. La unidad,
denominada 'vacil', se define para el mismo tono sinusoidal que en el caso de la roughness,
pero la frecuencia de modulación es de 4 Hz en lugar de 70 Hz. [3]
B. Modelos psicoacústicos
Un elemento clave en estos atributos perceptuales básicos es que su modelado permite una
cuantificación objetiva, o de forma equivalente que el valor subjetivo del atributo podría ser
cuantificado a partir de las características físicas de la señal. Por lo tanto, se ha calculado la
variación temporal de los parámetros especificados en la sección A, aplicando el modelo
Zwicker [2] para la molestia/agrado a las grabaciones obtenidas en cada una de las premisas.
Las fórmulas correspondientes son:

donde:
y

En estas fórmulas los valores asociados son: Sharpness (S), Roughness (R), Fluctuation
strength (F), Loudness (L) y Tonality (T).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de las grabaciones realizadas en las dos ubicaciones de las tres iglesias, se han
procesado los ficheros obtenidos usando el software ARTEMIS de HeadAcoustics, para obtener
los parámetros psicoacústicos que permiten determinar el modelo de Zwicker. Como ya vimos
en [4], los resultados del modelo de molestia/agrado correlacionan con el tiempo de
reverberación, por lo que suponiendo que esto también se cumple para recintos con
reverberación mayor, como son estas iglesias, vamos a comprobar que esta percepción es
coherente con este resultado.

Figura 11: Promedio de molestia/agrado en la posición del público y en la del organista para
cada una de las obras interpretadas en la Basílica de Sant Jaume d’Algemesí
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Tabla 2: Estadísticos de molestia en los diferentes órganos sobre las obras seleccionadas

Quart

Molestia

Avg_L Avg_R Std_L

Sonata público Lleno

307,4

314,7

19,1

20,6

453,8

464,6

318,3

320,0

201,1

202,7

Sonata organista Lleno

455,9

439,2

43,9

42,7

748,0

720,6

499,8

469,2

177,1

174,6

Gallarda público 8'8'4'

154,8

145,9

8,5

7,5

225,1

194,3

161,1

156,1

104,3

102,0

Gallarda organista 8'8'4'

268,3

265,2

18,1

15,6

385,6

365,0

301,3

296,4

137,1

140,7

Batalla público Tromp.Bat.

1027,5 1021,9

45,2

43,8 1424,3 1419,9 1102,4 1096,8

671,9

670,9

Batalla organista Tromp.Bat.

2206,5 2337,8

205,1

212,2 3606,3 3745,4 2547,5 2768,5

695,3

687,6

510,7

319,9

320,6

107,0 1901,3 1898,2 1193,8 1181,3

408,8

378,0

Sonata público Lleno
Sonata organista Lleno
Algemesí

Montesa

485,1

489,2

28,5

1109,3 1089,4

110,4

Std_R

28,7

p10_L

706,9

714,3

p50_R p90_L p90_R

502,8

Gallarda público 8'8'4'

245,8

262,4

17,2

17,7

362,7

272,2

296,8

169,3

184,3

Gallarda organista 8'8'4'

765,0

724,6

50,6

40,9 1206,5 1064,7

821,5

786,3

360,8

375,4

Batalla público Tr8 Cl4 8'4'

332,9

345,4

18,2

18,8

486,6

366,0

373,2

216,8

228,8

Batalla organista Tr8 Cl4 8'4'

909,1

865,7

42,8

41,3 1355,7 1295,8

974,6

939,1

455,0

433,3

Sonata público Lleno

540,0

537,5

35,0

33,5

794,3

766,6

568,3

554,8

345,5

352,2

Sonata organista Lleno

629,8

653,4

49,6

50,8

939,3

978,2

680,4

706,1

340,1

348,7

Gallarda público 8'8'4'

284,0

275,2

28,0

26,7

414,7

402,8

327,8

311,8

153,8

160,1

Gallarda organista 8'8'4'

386,5

385,5

25,3

24,7

534,3

537,2

436,8

425,9

234,5

227,8

1184,7 1188,0

40,1

42,2 1597,9 1628,8 1260,3 1238,5

796,3

787,3

Batalla organista TR8 Cl4 8'4' 2532,5 2373,5

184,2

166,1 4034,2 3673,1 2864,4 2704,1

957,1

906,8

Batalla público TR8 Cl4 8'4'

346,9

p10_R p50_L

464,2

Tabla 3: Estadísticos de agradabilidad en los diferentes órganos sobre las obras seleccionadas

Quart

Algemesí

Montesa

Agrado

Avg_L Avg_R Std_L

Std_R

p10_L

p10_R

Sonata público Lleno

0,012

0,013

0,244

0,246

0,0059

Sonata organista Lleno

0,009

0,01

0,206

0,21

0,0034

Gallarda público 8'8'4'

0,093

0,094

0,4

0,399

0,0657

0,0688

Gallarda organista 8'8'4'

0,059

0,06

0,348

0,36

Batalla público Tromp.Bat.

0,002

0,002

0,172

Batalla organista Tromp.Bat.

4E-04

4E-04

Sonata público Lleno

0,006

Sonata organista Lleno

0,01

0,011

0,024

0,026

0,004 0,008

0,009

0,033

0,033

0,09

0,088

0,123

0,126

0,0359

0,0389 0,057

0,058

0,094

0,09

0,177

0,0006

0,0006 0,001

0,001

0,005

0,005

0,093

0,095

7,3E-05

7,2E-05 3E-04

3E-04

0,004

0,004

0,006

0,2

0,197

0,0027

0,0027 0,005

0,005

0,016

0,017

0,002

0,002

0,111

0,118

0,0004

0,0004 0,001

0,001

0,017

0,015

Gallarda público 8'8'4'

0,048

0,047

0,319

0,313

0,028

0,0278 0,044

0,042

0,078

0,078

Gallarda organista 8'8'4'

0,015

0,015

0,234

0,24

0,0067

0,0069 0,014

0,014

0,037

0,038

Batalla público TR8 Cl4 8'4'

0,014

0,014

0,252

0,25

0,0071

0,0068 0,013

0,013

0,026

0,027

Batalla organista TR8 Cl4 8'4'

0,004

0,004

0,197

0,2

0,0012

0,0013 0,003

0,004

0,013

0,013

Sonata público Lleno

0,007

0,007

0,211

0,212

0,0028

0,0031 0,006

0,006

0,019

0,019

Sonata organista Lleno

0,005

0,005

0,185

0,18

0,002

0,0019 0,004

0,004

0,019

0,02

Gallarda público 8'8'4'

0,046

0,047

0,304

0,306

0,0258

0,0277 0,039

0,04

0,088

0,082

Gallarda organista 8'8'4'

0,029

0,029

0,293

0,301

0,0164

0,0167 0,026

0,026

0,048

0,05

Batalla público TR8 Cl4 8'4'

0,002

0,002

0,202

0,203

0,0008

0,0008 0,002

0,002

0,006

0,006

Batalla organista TR8 Cl4 8'4'

4E-04

5E-04

0,102

0,115

7,7E-05

0,0001 3E-04

4E-04

0,004

0,005
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Sobre los resultados presentados en las tablas 2 y 3 podemos decir que en la posición del
organista, la molestia (ponderada principalmente por el loudness) será siempre mayor que en
la propia sala, ya que al estar en campo cercano, el organista recibe mayor cantidad de energía
sonora que el resto de los oyentes situados en la planta de la sala.

Figura 12: Promedio de molestia/agrado en la posición del público y en la del organista para
cada una de las obras interpretadas en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Montesa
Observando los valores promedio, en las figuras 11, 12 y 13, vemos que en los tres casos la
obra más molesta (en relación a la sensación sonora producida) es la Batalla Imperial de
Cabanilles. Esta sensación de molestia/agrado está relacionada con el tipo de registración
utilizada. Cabe destacar que a pesar de ser el órgano más grande de los tres, el de Algemesí
produce la menor molestia, ya que al no estar acabado, los registros que podrían ocasionar
mayor molestia, como es la trompetería de batalla u horizontal, no han sido utilizados,
sustituyéndolos por una combinación que puede causar un efecto sonoro similar (trompeta real,
clarín 4’, 8’ y 4’).

Figura 13: Promedio de molestia/agrado en la posición del público y en la del organista para
cada una de las obras interpretadas en la iglesia de la Purísima de Quart de Poblet
Además vemos que la Gallarda de Cabezón es la que mayor sensación de agrado produce en
todos los casos. Esta obra permite observar con mayor claridad la relación entre los
parámetros acústicos y la sensación sonora. En la figura 11 y 13, vemos que la diferencia entre
el agrado en la posición del organista y la del observador en el público se puede determinar en
relación al volumen de la sala (y su tiempo de reverberación) y el volumen sonoro del
instrumento. El caso de Montesa destaca por ser una iglesia mediana con un instrumento
relativamente grande y potente para su tamaño.
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5. CONCLUSIÓN
En este artículo hemos analizado la calidad sonora de tres órganos en tres iglesias diferentes
de la provincia de Valencia. Se ha considerado el efecto del instrumento como fuente compleja
en sí mismo (en la posición del organista) y dentro de la sala que lo contiene (en la posición del
espectador). Para el análisis se ha utilizado el modelo de agrado/desagrado de Zwicker.
Se han utilizado como sonidos fuente para el análisis tres obras de diferentes autores y épocas
en los tres recintos. Como primera impresión de los instrumentos, el organista es siempre el
que mayor molestia recibe ya que el loudness percibido es mucho mayor que en las otras
posiciones. Por otra parte, podemos decir que este loudness se mantiene quasi-constante a lo
largo de la planta de cada iglesia [5].
Sobre las obras interpretadas podemos apreciar que la Batalla Imperial atribuida a Cabanilles
es la que produce una molestia mayor debido al timbre y potencia de los registros utilizados
para su interpretación, mientras que la Gallarda de Cabezón es la más agradable en términos
de los valores obtenidos a partir del modelo.
Finalmente, hemos preparado una encuesta online para preguntar a diferentes grupos de
oyentes (expertos acústicos, músicos y gente sin formación acústica ni musical) la valoración
que hacen de estas interpretaciones en los tres recintos y en cada posición. Esta consulta se
encuentra en proceso de realización.
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ABSTRACT Y RESUMEN
Se explicará el uso de la herramienta de simulación de sistemas acústicos y
electroacústicos EASE®, en el diseño de una sala cine con sonido multicanal en
formato digital 7.1 y THX.
Se comenzará con la definición del modelo arquitectónico y geométrico, la
validación de modelo a partir de características acústicas, la elección y
ubicación del sistema de refuerzo electroacústico, la ecualización y ajuste del
sistema electroacústico, la obtención de la respuesta temporal y la auralización
de la sala con el sistema de sonido funcionando.
La utilización de este tipo de herramientas de simulación permite realizar
modificaciones en el diseño con un coste de tiempo muy razonable.
INTRODUCCIÓN
El uso de herramientas de simulación acústica/electroacústica no el algo muy
habitual en el diseño de las salas cinematográficas. En este trabajo se a
emplear la herramienta de simulación EASE® (Enhanced Acoustic Simulator for
Engineers) [1] para el diseño acústico de una sala de cine y también para la
definición, ubicación, ajuste y ecualización del sistema de refuerzo de una sala
de cine con sistema de sonido digital multicanal en formato Dolby Digital 7.1 y
THX.
Este tipo de herramientas de simulación permite introducir el modelo
arquitectónico, definir el modelo geométrico con la introducción de materiales
acústicos en las superficies de la sala, ajustar y validar el modelo a partir de las
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características acústicas de la sala, definir el sistema electroacústico (altavoces
de pantalla, altavoces de surround y altavoces de LFE), ecualizar y ajustar los
niveles de trabajo de cada canal de sonido. Finalmente podremos simular la
respuesta temporal de la sala con el sistema de sonido funcionando y realizar
las auralizaciones para simular el funcionamiento real de la sala cuando esté
en condiciones de trabajo.
Con esta herramienta podremos modificar las condiciones acústicas de la sala
así como los tipos de altavoces y su disposición en la misma con el fin de
obtener los mejores resultados en la sala de cine previamente a la construcción
de la misma y siempre con un coste de tiempo y cálculo muy razonable.
DEFINICIÓN DE LA SALA
El diseño de una sala de cine con sonido multicanal debe cumplir con las
especificaciones de la norma SMPTE [2] y las recomendaciones de la
certificación THX [3]. Estas dos normas, contienen información referente a las
condiciones acústicas de la sala (aislamiento, ruido y acondicionamiento), a las
condiciones electroacústicas de los canales de sonido (tipo, ecualización,
ajuste de niveles, amplificación), a las condiciones de confort visual (ángulos de
visión vertical y horizontal), etc.
Con el fin de realizar una simulación lo más próxima a la realidad, se va a
modelar la sala 6 de complejo de cines Kinépolis en Madrid. Esta sala tiene una
capacidad de aproximadamente 750 butacas. Para obtener una certificación
THX, una sala con capacidad de 750 butacas debe tener al menos 4200m3
(5.6m3 por butaca). La sala 6 de Kinépolis cuenta con un volumen total de
10018m3 de los cuales 1096m3 corresponden a la galería tras la pared de la
pantalla, donde se colocarán los altavoces de los canales de pantalla.
Las dimensiones de la sala son: la anchura es de 26m; la longitud entre 38.80m
en los laterales y 40.50m en el centro sin contar la galería de servicio; la altura
de la pared de la pantalla en 10.95m y de la pared trasera 3.60m. En la Figura
1, se representan los planos del cine con las distintas dimensiones. La sala
tiene dos tramos de butacas, la primera zona es tipo “pendiente” con una
inclinación de 14º y la segunda zona es tipo “estadio” con una inclinación de
18º.
A partir de las dimensiones de la sala comprobamos la relación entre altura,
anchura y altura para ver si se ajusta al área de Bolt (Figura 2):
Ancho/Alto: 2.37
Largo/Alto: 3.54-3.70
Largo/Ancho: 1.49-1.56
Alto/Ancho: 0.42

2
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Figura 1. Dimensiones de la sala 6 de Kinépolis

Figura 2. Relación de dimensiones de la sala

DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO
En primer lugar introduciremos el modelo arquitectónico de la sala y
posteriormente definiremos el modelo geométrico asignando materiales
acústicos a las superficies interiores de la sala. Estos materiales deberán ser lo
más similares a los que existen en la sala con el fin de poder validar el modelo.
El modelo se va validar a partir de las medidas del tiempo de reverberación
realizadas in situ en la sala. Esta validación será meramente estadística. La
primera asignación de materiales nos proporciona el siguiente resultado:

3
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Figura 3. Validación del modelo con el tiempo de reverberación medido

Como se puede observar, el tiempo de reverberación medido en la sala es
bastante más bajo que el recomendado por la norma SMPTE, pero el modelo
se puede considerar validado con la primera asignación de materiales. Una de
las opciones de EASE es la herramienta Optimize RT, que permite variar de
forma independiente un material en la sala para modificar el tiempo de
reverberación hasta modificarlo de manera que quede dentro de los márgenes
recomendados (Figura 4). Para esto se eligen otros materiales que presenten
un coeficiente de absorción menor en baja frecuencia

Figura 4. Herramientas Optimize RT, Draw RT y tiempo de reverberación final de
la sala con la propuesta de modificación de materiales acústicos

4
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SISTEMA DE REFUERZO ELECTROACÚSTICO
Para el sistema de refuerzo sonoro de la sala, se han elegido los siguientes
altavoces: canales de pantalla, JBL 4732T (3 altavoces); canales de surround,
JBL 8350 (20 altavoces); canal de LFE, JBL 4642A (3 altavoces). La
disposición y apuntamiento de los sistemas se puede observar en la Figura 5.

Figura 5. Ubicación de los altavoces del sistema de cine 7.1

La utilidad Standard Mapping nos permite obtener la cobertura espacial del
altavoz, la distribución de niveles de presión sonora sobre las zonas de
audiencia y el histograma que os da información de la uniformidad de la presión
sonora en la sala. Las Figuras 6, 7 y 8 muestran está información para un
sistema de pantalla, para un sistema de surround lateral y para un sistema de
surround trasero. Esta primera simulación se realiza haciendo funcionar los
sistemas a potencia máxima excitándolos con una señal de ruido rosa por igual
en todas las bandas útiles de los altavoces.
La norma SMPTE dice que la uniformidad de SPLTotal debe ser de ±4dB para
los sistemas de pantalla y de ±2dB para los sistemas de surround.

Figura 6. Mapping de SPLTotal del canal C de pantalla

5
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Figura 7. Mapping de SPLTotal del canal SL de surround

Figura 8. Mapping de SPLTotal del canal BSL de surround

ECUALIZACIÓN Y AJUSTE DE NIVELES
La ecualización de la sala se realiza por separada con cada uno de los canales
(8 en el caso de un sistema 7.1, con independencia del número de altavoces
que los compongan) de acuerdo con la curva de ecualización ISO 2696. El
proceso se puede ver en la Figura 9.

Figura 9. Proceso de ecualización de los 7 canales todo rango

6
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El ajuste de niveles se realiza una vez ecualizado cada canal, ajustando a los
niveles de 85dBC para los canales de pantalla, 82dBC para los canales de
surround y 95dBC para el canal de LFE. El proceso se puede ver en la Figura
10.

Figura 10. Proceso de ajuste de los 8 canales del sistema, respuesta en
frecuencia y mapa de recubrimiento con todos los sistemas funcionando.

RESPUESTA TEMPORAL Y AURALIZACIÓN
El estudio de la respuesta temporal de la sala de cine se centrará en dos
aspectos diferenciados: primero se estudiará la necesidad de introducir
retardos electrónicos en los altavoces del sistema de surround; en segundo
lugar, se realizará el cálculo de la respuesta temporal a partir del rerflectograma
en cada banda de frecuencia.
En el primer caso, la utilidad Edit Loudspeaker Properties, nos permite
introducir retardos electrónicos a agrupaciones de los altavoces de surround, lo
que permite que se mantenga el efecto precedencia de los altavoces de la
pantalla en todas las posiciones de los oyentes.

Figura 11. Mapa de tiempo de llegada del primer frente de onda antes y después
de aplicar retardos a los altavoces de los canales de surround

7
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En el segundo cado, se emplea el método AURA (Analysis Utility for Room
Acoustics) que es un método basado en el algoritmo CAESAR, que permite
obtener los reflectogramas en cada posición de los oyentes en la sala, y la
respuesta impulsiva en cada punto a partir de la que podemos obtener toda la
información de parámetros acústicos de la misma. A partir de las respuestas
impulsivas se obtendrá las auralizaciones correspondientes a cada uno de los
canales de sonido de forma independiente.

Figura 12. Ecogramas de señales directas y reflectograma en 3 oyentes de la sala

CONCLUSIONES
Aunque no es muy habitual el uso de este tipo de herramientas de simulación
en el diseño de salas cinematográficas, pensamos que son de gran utilidad en
la fase de diseño, pues permiten realizar múltiples simulaciones con un coste
de tiempo muy reducido, pudiendo modificar tanto elementos acústicos como
electroacústicos en la sala, así como realizar auralizaciones del sistema.
REFERENCIAS
[1] EASE Tutorial ver. 4.3, ADA - AFMG, 2009.
[2] SMPTE Engineering Guideline EG 18-1994, Design of Effective Cine
Theaters, March 1994, (Withdrawn in 2003), 1993, 2003.
[3] THX – TAP, Recommended Guidelines for Presentation Quality and Theatre
Performance for Indoor Theatres, Lucas Film Ltd., 2000.
8

1498

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

DÍA MUNDIAL DEL SONIDO (VIRTUAL O NO), O DÍA DE LA ESCUCHA
PACS: 43.10.Ce
1

2

3

Francesc Daumal i Domènech , Josep Cerdà i Ferrè , Maria Luisa Luceño Ramos
1 Dr. Arquitecto, Catedrático de Universidad, Departamento de Construcciones Arquitectónicas
I, ETS Arquitectura Barcelona (UPC), Avenida Diagonal 649, 08028 Barcelona.
Francesc.Daumal@upc.edu
2 Dr. en Bellas Artes, Catedrático de Escultura, Departamento de Escultura, Facultad de Bellas
Artes, Universidad de Barcelona, Pau Gargallo 4, 08028 Barcelona, Cerda@ub.edu
3 Departamento Interfacultativo de Música, Facultad de Educación, Universidad Autónoma de
Madrid. Francisco Tomás y Valiente 3, módulo IV-202, 28049 Madrid, Marisa.Luce@uam.es

ABSTRACT
The World Day of the Sound should already have its anniversary cake in the world wide web
net. The fact of placing virtually the sound makes and allusion to all those practices of sound
difussion which are based on a digital environment in Internet. Some projects can even only be
found in digital formats and they have not been published in any sort of physical format, since
they were conceived only for their on-line presence.
Today the sound landscape is already visualized in the digital means, and its intangible
character is summoned in a web page, the diffusion strategies in these web hosts are the object
of recent research, and the The World Day of the Sound should give diffusion to all that.
RESUMEN
El Día Mundial del Sonido debe ya tener su pastel de aniversario en la red. Emplazar
virtualmente el sonido, alude directamente a todas aquellas prácticas de difusión sonora que se
encuentran basadas en un entorno digital en Internet. Incluso algunos proyectos sólo se
encuentran en formatos digitales y no han sido editados en forma física alguna, ya que han
sido concebidos únicamente para su presencia on-line.
Hoy el paisaje sonoro ya se visualiza en el medio digital y su carácter intangible es emplazado
en un portal web, las estrategias de difusión y escucha en dichos portales son objeto de
investigaciones recientes, y el día mundial del Sonido debe dar difusión de todo ello.
1. Introducción
Salimos a la calle a las 8:30 de la mañana, y un espectacular ruido de una motocicleta
conducida por un adolescente que cree que a mayor ruido mayor virilidad, nos despierta
totalmente el malhumor para toda la jornada. Nos ponemos a pensar en los años que llevamos
concienciando a los ciudadanos de la conveniencia de controlar el ruido que todos nosotros (si,
también tu, lector) generamos con nuestros actos cotidianos.
Llevamos realizando tantas campañas de concienciación contra el ruido, que nos hemos
olvidado de los sonidos. En realidad ya casi no pensamos en los sonidos musicales o de la
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naturaleza, puesto que casi todo cuanto no nos interesa, aunque no nos moleste, lo
catalogamos como ruido.

Fig. 1 a 4. Diversos carteles anunciadores del día internacional de concienciación contra el ruido.
Fuente: Internet.

El paisaje sonoro no es sólo la expresión sonora de cada lugar, sino que este lugar tiene
memoria y recuerdo a través del sonido.Tenemos una memoria sonora que condiciona en
cierta manera nuestra manera de ver el mundo y configura la memoria colectiva de los lugares.
Nuestra sociedad nos ha acostumbrado sólo a percibir los sonidos que nos molestan y no
somos conscientes de los sonidos de todo cuanto nos rodea. Hemos desarrollado la idea del
silencio como un valor, e insonorizar ha sido una finalidad que ha estado presente en evolución
del diseño y la arquitectura actual. Es obvio que existe una polución acústica importante, y más
en los entornos urbanos, pero la política de los espacios aurales de la ciudad no nos tiene que
hacer olvidar de los sonidos: de la reverberación de nuestros pasos en las calles o el del agua
en los jardines, que son ejemplos de la dimensión sensorial de un lugar ya que el sonido tiene
esta función básica de especialidad y de conceder una temporalidad al espacio. Quizás nuestra
percepción actual está contaminada de una visión del espacio como una imagen estática -que

1500

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
se deriva de la fotografía- pero en el espacio real todo está en movimiento y envuelto en la
resonancia.
De la misma manera que hay el día mundial del Ruido, deberíamos reivindicar el día mundial
del Sonido, un día para escuchar lo que nos rodea. Quizá este sea un año muy especial para
reflexionar sobre estos aspectos primordiales del sonido y la escucha: ahora hace exactamente
100 años de la publicación del Arte dei Rumori por el Futurista Italiano Luigi Russolo, nos
presenta una idea fundamental: que todo lo que es vivo tiene que sonar; solo lo muerto e
inerme está en silencio, y nuestra sociedad evoluciona inevitablemente con una profusión de
sonidos, nuevos sonidos a veces molestos, con los cuales tenemos que saber convivir. Entre
Luigi Russolo (1883-1947) y nuestros días han pasado muchas cosas en relación con el
sonido, posiblemente las propuestas de John Cage (1912-1992) – precisamente el año pasado
celebramos el centenario de su nacimiento- fueron las mas rompedoras e influyentes. Según
Cage, debemos comenzar a escuchar el ruido, el ruido como sonido: oír aquellos sonidos que
inclusive se producen sin una finalidad o intención comunicativa. John Cage nos propone que
escuchar es una creación artística al afirmar que es música todo lo que se escucha; no sólo lo
que oímos, sino también lo que no oímos. En este aspecto hace otra aportación importante:
introduce la noción de silencio (como en su composición 4’33’’) un silencio lleno de sonidos
imperceptibles –o no percibidos.
Por lo tanto, nuestra relación con el sonido, el ruido y el silencio son cuestiones culturales de
primer orden que bien se merecen una reflexión, o al menos un día para abrir la consciencia
auditiva espacial: detectamos, descodificamos, interpretamos señales audibles que pueden
provocar respuestas emocionales, como las que analizamos en nuestro Master en Arte Sonoro
que realizamos en la UB.
http://www.ub.edu/masterartsonor/es
En los últimos años en el Estado Español se han creado una serie de páginas Web que
recogen el Paisaje Sonoro de ciudades, regiones y comunidades autónomas en un afán de
preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial de las diferentes expresiones del sonido.
Especialmente, para la celebración del Día del Sonido proponemos la creación de una red
participativa de todos los grupos que se dedican a la grabación de campo, con la finalidad de
establecer un trabajo participativo común.

2. Que se hace por ahí

Fotograma Sonoro, 14/07/2011
18 de Julio, Día Mundial de la Escucha 2011.

El próximo 18 de Julio se celebrará el Día Mundial de la Escucha. El evento está organizado por la gente de WLP
(World Listening Project), en conjunto con MSAE (Midwest Society for Acoustic Ecology), quienes invitan a reflexionar
sobre nuestro entorno sonoro, buscar maneras de solucionar posibles problemas en este y en general tomar conciencia
acerca de como escuchamos y como el sonido afecta nuestra vida diaria. La fecha ha sido elegida con motivo del
cumpleaños de R. Murray Schafer, compositor y autor canadiense, quien fundó The World Soundscape Project y ha
contribuido muchísimo al entendimiento y estudio del sonido en nuestro entorno, la ecología acústica, etc. Recomiendo
especialmente su libro The Soundscape y Listen, un pequeño documental protagonizado por este genio. La invitación
para este 18 de Julio es hacer algo en pro de tu entorno sonoro, bien sea simplemente escuchando o bien llevando a
cabo eventos, presentaciones, etc. Desde la web oficial invitan a: organizar una caminata sonora, organizar un evento
donde se busque explorar un paisaje sonoro y como escuchamos nuestro entorno sonoro, participar de forma
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introspectiva, poniendo atención en tu entorno sonoro, Organizar un evento educativo que esté relacionado con
ecología acústica, grabación de campo, o temas afines
Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Escucha (World Listening Day) en conmemoración cumpleaños del
compositor canadiense Murray Schafer, quien en 1977 escribió el libro, "El Paisaje Sonoro: Nuestro entorno sonoro y la
afinación del mundo", una publicación que sentó las bases para el campo interdisciplinario que ahora se conoce como
ecología acústica.
http://fdbaudio.blogspot.com.es/2012/07/18-de-julio-dia-mundial-de-la-escucha.html

Fig 5: Blog convocando al Día Mundial de la Escucha

Fig. 6 Homenajes a Murray Schafer
Periódico La Jornada, Lunes 22 de julio de 2013, p. 13
El creador del concepto “paisaje sonoro” y de la ecología acústica, el teórico y compositor canadiense Murray Schafer
cumplió 80 años de edad el pasado 18 de julio. Para celebrarlo, la Fonoteca Nacional realiza actividades de manera
presencial y en línea a través de la dirección electrónica Fonoteca Nacional. Entre las propuestas destaca el estreno
mundial del Trío para violín, viola y violonchelo, del compositor, pieza comisionada por The Arizona Friends of Chamber
Music, de Tucson, en 2006, y que se escuchará por primera vez. El estreno tendrá lugar el próximo 31 de julio a las
20:00 horas, a cargo de integrantes del Cuarteto Carlos Chávez en la sala Murray Schafer de la Fonoteca Nacional,
que lleva ese nombre en homenaje al educador e investigador canadiense.
El concierto también se podrá escuchar por streaming, ingresando al sitio electrónico de la institución. Además de la
pieza de Schafer, el programa del concierto incluirá obras de Hindemith, Eisler, Finzi y Arnold. Desde el 18 de julio
puede consultarse, también en la página electrónica de la Fonoteca Nacional, el libro Hacia una educación sonora,
editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación en 2006. En esta obra, Schafer propone
una metodología de sensibilización para la escucha a través de 100 ejercicios de audición y producción sonora. Por
otro lado, en el Jardín Sonoro de la Fonoteca se escuchará la pieza Paisaje sonoro de Vancouver, grabación de hace
más de 30 años que captura las sonoridades de ese puerto. Se trata de una grabación emblemática que inaugura el
género conocido como “paisaje sonoro”. La pieza formó parte del Proyecto Paisaje Sonoro Mundial, de la Universidad
Simon Fraser, a principios de los años 70, a fin de integrar un conjunto de estudios sobre el medio sonoro y su relación
con el hombre. A partir de este proyecto, pionero y fundamental en la obra de Schafer, artistas sonoros, compositores e
investigadores del entorno acústico aprendieron y aplicaron el término soundscape (paisaje sonoro) para referirse al
estudio del entorno sonoro y a las obras artísticas creadas a partir de su grabación. Asimismo, entre la programación
especial en homenaje a Schafer, presente en el Jardín Sonoro de la Fonoteca Nacional, se escucharán también
innovadoras piezas corales del artista canadiense, poco conocidas en México, las cuales están consideradas como una
enorme contribución al desarrollo del repertorio coral, el pensamiento y la composición técnica. La Fonoteca Nacional
se localiza en la calle Francisco Sosa 383, de la colonia Barrio de Santa Catarina, Coyoacán (a dos cuadras de la
estación del Metro Viveros). Informes a los teléfonos 4155-1007 y 4155-1010, en la página
www.fonotecanacional.gob.mx o al correo informesfonoteca@conaculta.gob.mx. Entrada libre. Cupo limitado Twitter:
@Fonoteca. Facebook: Fonotecanacionaldemexico http://www.jornada.unam.mx/2013/07/22/espectaculos/a13n1esp

Fig 7. Anuncio de Internet para el Día Mundial de la Escucha para el 18 de julio
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3. Jornada Creativa: Día de la Escucha
3.1 Objetivo
A diferencia del Día del Ruido, en el que las acciones a realizar se destinan a la concienciación
sobre los efectos negativos del ruido en nuestras vidas, vinculado a molestias y patologías, y
del Día de la Música, dedicado a gozar de las cualidades que esta nos produce, en vinculación
opuesta a la anterior, como ocio o incluso terapia en este caso, en contraste, el Día de la
Escucha, o del Sonido, consistirá en el descubrimiento y encuentro de todos los sonidos
cotidianos que nos permiten la interrelación con los demás, es decir, toda la información natural
que emana de la vida y de la actividad humana. Este es el día en el que podemos
comunicarnos con nuestros semejantes mediante las innumerables poéticas sonoras de
nuestros actos cotidianos, y esto lo podemos realizar a diferentes escalas, tanto presencial,
desde la del propio ser humano, hasta la de la toda una ciudad, como virtual, cuyo límite queda
solo restringido a merced de ese medio.
3.2 Acciones presenciales y virtuales propuestas
Para empezar, es mejor que lo iniciemos en nosotros mismos, y en nuestro itinerario diario,
mediante los grupos de estudio, reunión y trabajo, y en los lugares que utilizamos
cotidianamente durante este día. La primera acción consistirá en observar, y sobre todo
escuchar (la escucha activa); la segunda acción será el diseño de la actividad (pensando
pequeños actos, realizaciones o instalaciones); la tercera consistirá en la construcción de los
medios que los hagan posibles y pequeños objetos sonoros; y la cuarta y última, consiste en la
interpretación, concierto y/o exposición de estas realizaciones. Con ello, se pretende que este
también sea el día del Arte Sonoro Cotidiano.
3.3 Difusión previa
Antes del día señalado, se realizará una pequeña prospectiva en las escuelas designadas, que
incluya una clase de preparación previa, así como la comunicación a los centros (y a sus
asociaciones de padres y madres, etc.) de la acción a llevar a cabo el día “S”, y se colgará en
los medios digitales precisos.
3.4 Difusión de los resultados
Durante los actos se realizarán diferentes reportajes que serán difundidos en los medios de
comunicación internos y externos (periódicos, radios, TV, etc.). A su vez, la SEA podrá dar
soporte y difusión de estos actos mediante reseñas en su Revista de Acústica, y en los medios
digitales.
3.5 Acciones en colegio infantil e IEP (ámbitos de edad 4 – 8 años, 8 – 12 años)
Saber escuchar (Escucha activa)
La semana anterior se les comunica (verbalmente y por escrito) a los niños, que el día “S”
traigan al colegio un objeto sonoro muy cotidiano (no es preciso que sea musical). Este objeto
sonoro puede ser cualquiera, como un globo que al deshincharse produzca sonido (al estirar
sus labios), un pedazo de vaina corrugada de instalación de obra que silba al voltearla en el
aire, unas chapas de bebidas refrescantes que suenan al dejarlas caer en el suelo, una pelota
de golf al rodar, etc.
La clase sobre la escucha empieza por explicar lo que es el oído externo, medio e interno, lo
que significa aplicar un diapasón al oído, que se oye y porqué al rascarse uno la cabeza, etc.
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Es preciso estirarse en el suelo y aprender a concentrase y respirar, y luego (sin luz o con los
ojos cerrados) escuchar y reconocer los sonidos que realiza el profesor con los objetos que han
traído los propios alumnos.
¡Premio para quien reconozca sus sonidos!
Diseño de la actividad
Debe desarrollarse una actividad para ser compartida en la web.
Puede basarse en que cada persona realice una pequeña grabación de un paisaje sonoro
significativo de su población o entorno, mediante grabadora digital en WAV, y la cuelgue en
internet adjuntando una fotografía.
El coste de la grabadora (nueva) ya se encuentra en el mercado por debajo de los 100 euros.
Fig. 8.

Fig. 9 grabadora digital zoom H1

Construcción de la actividad y pequeños objetos sonoros
A desarrollar utilizando la ayuda de facebook, twitter, códigos BIDI, etc.
Interpretación, concierto y/o exposición
A desarrollar
3.6 Situando en el calendario la efemérides del sonido
El sonido es un hecho universal. Diatópicamente, pues aparece en cualquier lugar,
diacrónicamente, en todo momento histórico, y diastráticamente, pues concierne a toda clase
social. Además hay algo inquietante: el oído es el sentido que primero adquirimos al nacer, que
nos despierta a la vida. Es la vibración evidente en el espacio, el sonido se aproxima todavía
más a la corporeidad de la materia, simbolizando con su producción la presencia de ésta.
Desde el plano natural y desde el deseo de emularlo con la tecnología; de crearlo ex nihil a
partir de ésta, de capturarlo, registrarlo, difundirlo, amplificarlo, sintetizarlo, panoramizarlo.
Manipularlo hasta el infinito porque él nos manipula.
El Big Bang, esa première del sonido ¿qué fecha tuvo? La respuesta la tenemos en la
Cronología Ussher, que es una datación del siglo XVII de la historia del mundo enunciada
mediante una exégesis bíblica a cargo de James Ussher, Arzobispo anglicano del Condado de
Armagh (en la actual Irlanda del Norte) en su Annales veteris testamenti, a prima mundi origine
deducti (Anales del Viejo Testamento, derivados de los primeros orígenes del mundo), donde
afirma que el universo fue creado hace solo unos 4000 años. Ussher dedujo que el primer día
de la creación comenzó el atardecer anterior al domingo del 23 de octubre del año 4004 a. C.
del calendario Juliano, cerca del equinoccio de otoño. Esta cronología se diferencia poco de
otras anteriores, curiosamente, como la del Santo Beda (3952 a. C.) o por un coetáneo de
Ussher, Joseph Justus Scaliger (3949 a. C.). Aún cuando pueda dudarse de la exactitud de ese
trabajo, ya que la misma Biblia es una compilación de escritos de diversas fuentes y siglos,
Ussher, en una interpretación purista, tomó el calendario hebreo para establecer la creación en
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el domingo más cerca al equinoccio otoñal. El día de la semana fue un cálculo posterior a partir
de los seis días de la creación con Dios descansando el séptimo, en esa narración simbólicomítica de Génesis 1,1: “En el principio, Dios creó el cielo y la tierra”. El principio del tiempo, de
acuerdo con nuestra cronología, tuvo lugar al comienzo de la noche que precedió al 23 de
octubre de 710 (período juliano) del año 4004 a. C, es decir, el 22 de octubre.
Ya que necesitamos mitos incluso en pleno siglo XXI y este razonamiento es meritorio dada la
época en que se formuló, (aún con el desfase de años calculado por la NASA, obviamente) y
sin haberse aventurado, que sepamos, otros exégetas a hacer una estimación parecida con los
medios a su alcance, Ussher nos proporciona por estimación esa fecha simbólica, en un día
neutro, que no se solapa ni con otras celebraciones importantes, manteniendo su realce y
protagonismo, por derecho propio, sin connotaciones políticas, ideológicas, nacionales, y que
pueda englobar una celebración universal para disfrute de todos.
Por todo ello, se propone que aprovechemos precisamente la red para la celebración de ese
primer día, sonoro, del universo, vinculado al Big Bang desde la cronología Ussher como Día
Mundial al Sonido, virtual o no, el 22 de Octubre. Esto enlaza curiosamente, y con todo el
cariño del mundo desde estas líneas, con un lapso de un mes virtual para Santa Cecilia en el
que imaginamos que se organiza y se estudia sus partituras, aprobando esa oposición de
Santa Patrona de la Música en su festividad del 22 de noviembre, que ya se sabe que este
arte, de definiciones dispares y rocambolescas a veces, es del sonido organizado.
El mundo se expande en las galaxias a mayor velocidad, pero cada vez alcanzamos el sonido
de estrellas alejadas años luz, que emitieron cada vez hace más tiempo los sonidos. Mientras
llega el Big Crunch, la gran implosión, el Fin de los Tiempos, donde sólo habrá un silencio
sepulcral tras tal vez una definitiva eclosión acústica, disfrutemos lo que nos ha deparado la
estela del Big Bang y lo que queda por llegar. Que este universo en entropía, cada vez más
acelerado, como nuestras propias vidas, no nos deje sordos ante las maravillas de la creación
natural y humana en torno al sonido. Sintamos el sonido en el templo del Mundo. Celebremos
el día Mundial del Sonido.
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RESUMEN
Diferentes tipos de materiales resilientes, denominados láminas anti-impacto, se emplean en
edificación con objeto de introducir una mejora del nivel de ruido de impactos y del aislamiento
a ruido aéreo. Muchas de estas láminas están elaboradas con lanas de rocas, fibras de vidrio o
caucho reciclado. El corcho granulado sin aglomerar ha sido utilizado en edificación como
lámina elástica en suelos flotantes. En este trabajo se pretende estudiar varios tipos de láminas
anti-impacto elaboradas con corcho granulado y aglomeradas con resinas en diferentes
proporciones.
Palabras clave: Corcho, lámina anti-impacto, rigidez dinámica.

ABSTRACT
Different types of resilient materials, named resilient layers, are used in buildings, in order to
introduce an impact noise improvement and airborne sound insulation. Many of these layers are
made of rock wool, glass fibers or recycled rubber. Cork granulates has been used in building
as elastic sheet floating floors. This paper aims to study various types of resilient layers made
from granulated cork bonded with resins in different proportions.
Keywords: Cork, resilient layer, dynamic stiffness.

INTRODUCCIÓN
El Documento Básico de protección frente al ruido CTE DB-HR (Real Decreto 1371/2007),
sustituto de la NBE-CA-88, supone un cambio significativo respecto a lo exigido y realizado
hasta el momento, en cuanto a limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
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Para satisfacer uno de estos objetivos, los elementos constructivos de separación horizontales
que conforman los recintos de un edificio, deben tener unas características adecuadas para
reducir la transmisión al ruido de impactos. Esto exige que no se superen los valores límite de
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se
establecen en 65 dBA, para el caso más general, entre recintos protegidos que pertenezcan a
unidades de uso diferentes. Para ello el CTE DB-HR obliga de forma generalizada a la
disposición de suelos flotantes (comprende el solado con su capa de apoyo y el de una capa
de un material aislante a ruido de impactos) y a conocer de antemano las propiedades
acústicas de los distintos elementos constructivos (y los forjados no son una excepción) [1].
La construcción habitual de este tipo de cerramientos de separación horizontal entre recintos,
está basada en la utilización de un forjado base que, habitualmente, está compuesto por
bovedilla cerámica de hormigón o de poliestireno expandido, capa de compresión de hormigón
armado y acabado inferior, y un revestimiento superior que suele estar constituido por capa de
nivelación con baldosa, parqué, tarima, moqueta, losa flotante, etc, en la que se intercala una
lámina o capa (lana mineral, polietileno, poliestireno expandido elastificado o espuma de
poliuretano aglomerado) con objeto de mejorar el aislamiento a ruido de impacto.
Las láminas anti-impacto ofrecen posibilidades como elementos de construcción y otras
posibles aplicaciones. En lo que se refiere a características acústicas de los materiales
destinados a esta aplicación, éstas pueden ser modelizadas en función de sus propiedades
físico-mecánicas tales como densidad, rigidez dinámica y estática, compresibilidad, módulo de
Poisson, etc. Así mismo, se observa la conveniencia de establecer relaciones analíticas entre
la composición de una determinada formulación y estas características físico-mecánicas.

MATERIALES
Los materiales empleados en este trabajo son láminas que pretenden ser utilizadas en la
construcción de cerramientos horizontales de los edificios, fabricadas de forma que se facilite
su colocación en obra (por ejemplo mediante el extendido de una pasta de forma manual o
mediante maquinaria), teniendo como material constituyente el corcho y dos tipos diferentes de
ligante, resina poliuretano y resina epoxi.
El material utilizado en este trabajo ha sido granulado de corcho de diferentes granulometrías,
proceden e los residuos de la industria taponera del corcho de San Vicente de Alcántara, en el
suroeste de España y han sido suministrados por ICMC (Instituto del Corcho, la Madera y el
carbón). Para la selección de las muestras a analizar se ha procedido inicialmente a la
separación y selección de los diferentes tamaños de granos mediante tamices comprendidos
entre 0.5 mm y 6.3 mm.
Este granulado de corcho ha sido mezclado en una proporción del 80% en peso con resinas
poliuretano y epoxi.

Figura 1. Detalle de algunas de las diferentes láminas empleadas en este trabajo. A la izquierda lámina de
corcho aglutinada con resina epoxi y 4,0<D<5,0 mm. A la derecha lámina de corcho aglutinada con resina
poliuretano y 1,0<D<2,0 mm.
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METODOLOGÍA
La rigidez dinámica se obtiene según la norma UNE EN 29052-1:1994 [2] en la que el suelo
flotante se modela mediante una capa elástica sobre la que se sitúa una placa metálica de
masa determinada. Esta configuración se supone que se comporta como un sistema masa
muelle. La norma fija el tamaño de la placa (200 x 200 mm.) y su masa (8 Kg.), lo que equivale
2
a una masa por unidad de superficie de 200 Kg/m . Esta disposición se excita mediante un
martillo de impactos. Los equipos utilizados fueron un sistema multi-analizador PULSE de 4
canales de Brüel & Kjaer, modelo 3560 C, acelerómetros Deltratron y martillo de impactos
Endevco, modelo 2302-100.
La rigidez dinámica se obtiene mediante la frecuencia de resonancia del sistema a través de la
ecuación [2]:

s′ = 4π 2 m′f 02
Para obtener la frecuencia de resonancia se mide la aceleración de la placa mediante un
acelerómetro, situado en el centro y se golpea la placa mediante un martillo provisto de
acelerómetro en un área situada alrededor del acelerómetro, para evitar posibles efectos
indeseados. En este estudio se efectuaron 30 respuestas en frecuencia de cada uno de los
materiales para evaluar la variabilidad de los impactos así como de las distintas muestras del
mismo material.
Si tenemos en cuenta el Anexo C, de la norma UNE-EN 12354-2:2000 [3], podemos estimar la
reducción del nivel de ruido de impactos, ∆L, mediante la siguiente fórmula de Cremer [3]:

∆L w = 30 log f

f0

RESULTADOS
Los resultados de las diferentes frecuencias de resonancia, rigidez dinámica y mejora al ruido
de impacto, obtenidos para las distintas muestras los podemos apreciar en las siguientes
figuras y la tabla 2.
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Figura 2. Detalle de las diferentes frecuencias de resonancia obtenidas en las muestras
con granulometría D>6,3 mm.

1509

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

5,6 < D < 6,3 mm
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Figura 3. Detalle de las diferentes frecuencias de resonancia obtenidas en las muestras
con granulometría 5,6<D<6,3 mm.
5,0 < D < 5,6 mm
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Figura 4. Detalle de las diferentes frecuencias de resonancia obtenidas en las muestras
con granulometría 5,0<D<5,6 mm.
4,0 < D < 5,0 mm
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Figura 5. Detalle de las diferentes frecuencias de resonancia obtenidas en las muestras
on granulometría 4,0<D<5,0 mm.
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3,15 < D < 4,0 mm
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Figura 6. Detalle de las diferentes frecuencias de resonancia obtenidas en las muestras
con granulometría 3,15<D<4,0 mm.
2,0 < D < 3,15 mm
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Figura 7. Detalle de las diferentes frecuencias de resonancia obtenidas en las muestras con
granulometría 2,0<D<3,15 mm.
1,0 < D < 2,0 mm
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Figura 8. Detalle de las diferentes frecuencias de resonancia obtenidas en las muestras con
granulometría 1,0<D<2,0 mm.
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0,5 < D < 1,0 mm
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Figura 9. Detalle de las diferentes frecuencias de resonancia obtenidas en las muestras con
granulometría 0,5<D<1,0 mm.

Los espesores de las diferentes láminas están comprendidos en el rango de 1,0 y 1,2 cm.
Se observa en la figura 10 como, conforme aumenta el tamaño de partícula, la frecuencia de
resonancia disminuye notablemente. Esto se ve incluso más acentuado cuando el corcho se
aglutina con resina. En el caso de utilizar la resina de poliuretano y epoxi, las frecuencias de
resonancia son mayores que utilizando el cocho sin aglutinar para el mismo tamaño de grano,
consiguiendo obtener una mejora a ruido de impacto menor que empleando el corcho suelto.
De igual forma, con la resina epoxi se obtienen peores resultados de mejora a aislamiento a
ruido de impacto que en los otros dos casos. Los valores de la mejora a ruido de impactos
obtenidos están comprendidos en el rango de 12,4-23,7 dB, siendo los mejores valores
pertenecientes a los granos de corcho más grande y no aglutinado con resina.
En la figura 10 se observa que existe una linealidad notoria entre la frecuencia de resonancia y
el tamaño de grano.
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Figura 10. Detalle de las diferentes frecuencias de resonancia obtenidas en las muestras con
granulometría 0,5<D<1,0 mm.

fr
(Hz)
s´
(MN/m
3
)
∆LW
(dB)

fr
(Hz)
s´
(MN/m
3
)
∆LW
(dB)

Corcho suelto
4,00<D<5, 3,15<D<4,
00
00

D>6,
3

5,60<D<6,
30

5,00<D<5,
60

2,0<D<3,
15

1,00<D<2,
00

0,50<D<1,
00

57,5

60,5

60,0

63,0

65,0

71,5

75,5

73,5

26,1

28,9

28,4

31,3

33,4

40,4

45,0

42,7

23,7

23,0

23,1

22,5

22,1

20,8

20,1

20,5

D>6,
3

5,60<D<6,
30

1,00<D<2,
00

0,50<D<1,
00

81,0

81,0

85,0

86,0

85,5

94,0

102,0

107,0

51,8

51,8

57,0

58,4

57,7

69,8

82,1

90,4

19,2

19,2

18,6

18,4

18,5

17,3

16,2

15,6

D>6,
3
108,
0

5,60<D<6,
30

5,00<D<5,
60

2,0<D<3,
15

1,00<D<2,
00

0,50<D<1,
00

Corcho + resina de poliuretano
5,00<D<5, 4,00<D<5, 3,15<D<4, 2,0<D<3,
60
00
00
15

Corcho + resina epoxi
4,00<D<5, 3,15<D<4,
00
00

fr
113,0
120,5
123,0
120,5
124,0
133,0
136,0
(Hz)
s´
(MN/m 92,1
100,8
114,6
119,5
114,6
121,4
139,7
146,0
3
)
∆LW
15,5
14,9
14,0
13,8
14,0
13,7
12,7
12,4
(dB)
Tabla 2. Frecuencia de resonancia, rigidez dinámica y mejora a ruido de impacto de las muestras
ensayadas.
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CONCLUSIONES
Existe una relación lineal entre la frecuencia de resonancia y el tamaño de partícula, a la hora
de evaluar la rigidez dinámica de láminas anti-impacto elaboradas con corcho y diferentes
resinas. Los valores de la frecuencia de resonancia disminuyen conforme aumenta el tamaño
de partícula.
Los valores de mejora al aislamiento a ruido de impacto son mejores si se utiliza corcho sin
aglutinar. No obstante, se observa un mejor comportamiento con el uso de resina de
poliuretano en lugar de resina epoxi, alcanzándose unos valores, en algunos casos,
comparables con las láminas que se emplean habitualmente en la construcción.
La novedad que introduce este tipo de materiales, en cuanto a su forma de aplicación, unido a
las propiedades acústicas que presentan, las hace adecuadas para su uso como láminas antiimpacto bajo suelo flotante, adecuándose de manera satisfactoria a lo que establece de DBHR.
Se continuará con el estudio de este tipo de materiales, introduciendo variaciones tanto en su
composición y dosificación, como en su proceso de conformado
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RESUMEN
La cabuya es una fibra natural obtenida del fiqué, originario de América tropical. Sus principales
usos están en la industria del agro o la artesanal como la elaboración de empaques
industriales, cordelería, artesanías, agrotextiles. Recientes estudios muestran otros usos en
sectores diferentes al agro como refuerzo para materiales de construcción y aislantes térmicos,
abriendo la posibilidad de desarrollar nuevos productos derivados del fique. En este trabajo se
busca la caracterización acústica del fique mediante la medida de su coeficiente de absorción
en tubo de impendancia y la resistencia al flujo del aire.

ABSTRACT
The cabuya is a natural fiber derived from fique original from America Tropical. The
manufacture of packaging and cordages are their principal uses. However new uses as
reinforcement in the fabrication of construction materials and heat insulation, show the
possibility of developing new products based on the fique. In this work, we analyze the acoustic
properties of this material based on the measurement of the absorption coefficient in impedance
tube and the air flow resistivity.

1. INTRODUCCIÓN
Se conoce con el nombre genérico de fibras a un amplio conjunto de materiales que
tienen en común la característica de poseer un alto valor de la relación longitud/diámetro [1].
Entre ellas se encuentran las fibras naturales de origen vegetal como el cáñamo, el lino, el
yute, el algodón, el sisal, la lana, el henequén, etc. En particular, la seda es la fibra natural con
mayor relación longitud/diámetro, ya que se pueden conseguir filamentos de hasta 500 m de
longitud y unas pocas micras de diámetro [2].
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Desde comienzos de la existencia de los seres humanos, las herramientas y utensilios
se han fabricado a partir de recursos naturales debido a su gran abundancia y disponibilidad, a
lo que no han sido ajenas las fibras naturales [3]. Con el paso del tiempo su uso ha disminuido
debido al surgimiento de otros materiales como los metales, los plásticos y las cerámicas. No
obstante el interés de la sociedad por conservar el ambiente y no causar un grave impacto en
la naturaleza ha favorecido de nuevo su uso. Comercialmente las fibras vegetales pueden
clasificarse en duras y blandas. Las blandas como el lino y el kenaf se obtienen de la corteza o
tallo, y se caracterizan por ser suaves, elásticas y flexibles. Las duras son aquellas que tienen
su origen en las hojas como el fiqué y el sisal, y tienen una textura rígida [4].
Los usos más legendarios de las fibras naturales han tenido lugar en el campo de la
agricultura, empaques, decoración y artesanía. Sin embargo, debido a su fácil procesamiento,
disponibilidad, bajo peso, bajo costo, alta resistencia y biodegradabilidad, las fibras naturales
han recuperado nuevamente espacios perdidos en el mercado mundial presentando una
excelente alternativa para muchas otras aplicaciones. En esta línea, se han fabricado
materiales en los que las fibras naturales tales como el sisal, fique o yute se utilizan como
refuerzo para la obtención de materiales compuestos [5-6]. Esto ha despertado el interés de
otros sectores industriales que han puesto en marcha investigaciones que buscan optimizar
todas estas ventajas. Algunas fibras como el lino, algodón, yute, sisal, kenaf y fibras de plantas
similares, empiezan a utilizarse como materia prima no solamente para la industria textil, sino
también para compuestos modernos usados en diferentes áreas de aplicación como nutrición,
cosméticos, filtros y medicina [2, 7].
En este contexto, el fiqué se convierte en una buena opción [8], dada su alta
disponibilidad en países como Colombia. En los últimos años se han impulsado las
investigaciones sobre sus posibilidades de uso, con futuro amplio y prometedor en cuanto a su
aprovechamiento en aplicaciones térmicas [9-10]. El contar con diferentes propiedades en una
sola planta permite llamar la atención de diversos mercados y países del mundo entero. De
aquí la necesidad de conocer las propiedades de esta fibra, lo que representa el objetivo
principal de este trabajo: se presenta entonces un análisis de las propiedades acústicas y
térmicas de la fibra de fiqué tejida y no tejida.

2. MATERIALES Y MÉTODOS DE MEDIDA
2.1. Fibra de fiqué y preparación de las muestras
El fiqué es una fibra natural producto de la planta del mismo nombre, originaria de la
región andina de Colombia y Ecuador que luego se extendió a Venezuela, Brasil y otros países.
Con una producción cercana a 30.000 toneladas anuales, Colombia es el mayor productor
mundial de fique, cuyos cultivos se ubican en la parte alta de la sierra templada y fría. En el
siglo XVIII se fundó en Dagua (Valle del Cauca) la primera fabrica de empaques y lazos
realizados con esta fibra, y desde la década de los años 50 el gobierno inicio a través de
programas agrarios el fomento de su cultivo por lo cual se establecieron empresas para la
maquinación de la fibra. Actualmente las regiones donde mas se siembra son los
departamentos del Cauca, Nariño, Huila, Santander y Antioquia [11].
El fiqué proviene del genero Furcraea microphylla. El tallo de sus plantas es pequeño y
fuerte, sus hojas son tiesas y en forma de espada, un poco curvas y con espinas en sus bordes
tal y como se muestra en la Figura 1. La fibra se obtiene de la hoja, se separa por despulpado,
manual o mecánica y se seca (Figura 1), representando aproximadamente el 4 % del peso de
toda la planta. Se han caracterizado muestras de fiqué tejido y no tejido. En la Figura 2 se
muestra una foto de ambos tipos de muestras. Las muestras fueron suministradas por la
empresa colombiana Compañía de Empaques.
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Figura 1. Foto de la planta de fiqué y de las fibras extraídas de la planta.

Figura 2. Fotos del fiqué tejido y no tejido.

2.2. Medida del coeficiente de absorción sonora
El coeficiente de absorción sonora a incidencia normal de las muestras de fique se ha
medido en un tubo de impedancia Modelo 4206 con dos micrófonos Modelo 4186 de
Bruel&Kjaer según la norma ISO 10534-2: 1988 [12]. Para medir el coeficiente de absorción
acústica en todo el rango de frecuencias son necesarias dos configuraciones de medida. En la
primera el tubo se cierra con una muestra de 100 mm de diámetro y permite la medida del
coeficiente de absorción sonora en un rango de frecuencias comprendido entre 50 y 1660 Hz.
En la segunda configuración, el tubo se cierra con una muestra de 29 mm de diámetro y
permite la medida del coeficiente de absorción entre 500 y 6400 Hz. Las muestras deben
prepararse con el diámetro exacto del tubo para no dejar cámaras de aire que puedan alterar la
medida. El montaje de la muestra es un factor crítico [13-14]. Se han caracterizado entre dos y
tres muestras y se ha calculado el coeficiente de absorción como un promedio de todas las
medidas realizadas.
2.3. Resistencia al flujo del aire
Uno de los parámetros que determinan el comportamiento acústico de un material
poroso o fibroso, es la resistencia al flujo del aire R que se define como:
ΔP
R=
F
donde ΔP es la caída de presión y F es el flujo de aire a través de la muestra [15]. La
resistividad al flujo de aire σ es la resistencia al flujo del aire por unidad de espesor d en la
dirección del flujo de aire:
ΔP S
σ =
F d
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Este parámetro es apropiado como descriptor del comportamiento acústico de
materiales homogéneos. La resistividad al flujo del aire σ de las muestras de fique ha sido
medida con un dispositivo diseñado en nuestro laboratorio siguiendo las especificaciones de la
norma. El dispositivo básicamente consiste en un compresor de aire, un medidor de flujo y un
manómetro. El manómetro digital tiene una resolución de 0.1 Pascal y se usa para medir la
caída de presión a través de la muestra cuando se ha alcanzado el estado estacionario y
ΔP
se ha obtenido como la pendiente de la caída
régimen laminar. En el cálculo, el cociente
F
de presión ΔP frente a F para diferentes valores del flujo del aire.
2.4. Medida de la conductividad térmica
La medida de la conductividad térmica de las muestras de fiqué se ha llevado a cabo
en una caja térmica. En cada una de las paredes de la caja térmica existe una abertura
cuadrada de 21 x 21 cm, tal y como se muestra en la Figura 3, en la que se fijan las láminas de
los materiales cuya conductividad térmica se quiere determinar. Dentro de la caja térmica se
encuentra una caja negra en cuyo interior hay una bombilla de 100 W que sirve para elevar la
temperatura del interior de la caja.
La medida de las distintas temperaturas se realiza con termopares que se introducen
en la caja térmica a través de agujeros laterales provistos de espuma aislante. La medida de
las temperaturas se realiza transcurridas unas cinco horas desde el inicio del proceso de
calentamiento, cuando las lecturas de los termopares son estables para garantizar que el
sistema está en condiciones próximas al régimen estacionario. Aunque este método no sigue
las especificaciones de la normativa que describe la medida del coeficiente de conductividad
térmica es un método fiable con un error menor del 10 %.

Figura 3. Caja térmica para la medida de la conductividad térmica.

El intercambio de calor entre dos sistemas puede ser debido a tres posibles
mecanismos: conducción, convección y radiación. La bombilla se encuentra en el interior de la
caja negra para reducir los efectos del calentamiento por radiación. El espesor máximo
permitido para las muestras cuya conductividad térmica se desea medir es 5 cm. En general, la
fracción de flujo transmitida por radiación, en el caso de superficies paralelas es comparable al
transmitido por conducción (inversamente proporcional al espesor) cuando el espesor del
material aumenta. El espesor ejerce una influencia considerable, especialmente en el caso de
malos conductores. Por todo lo expuesto, en el caso de una lámina de material homogénea y
de espesor inferior a 5 cm se puede considerar que los fenómenos que participan en el proceso
de transferencia de calor son fundamentalmente los mecanismos de conducción y convección
[16]. En régimen estacionario y considerando el flujo unidireccional, las expresiones de la ley
de Fourier para los mecanismos de conducción y convección son las siguientes:
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Convección aire-pared interior del material: Φ = hint ⋅ S ⋅ (t1 − t 2 ) (1) siendo hint el
coeficiente de convección del aire interior, S el área de la muestra, t1 la temperatura del aire
interior y t 2 la temperatura de la pared interior del material.
(t 2 − t 3 )
(2) siendo k la conductividad
d
térmica del material, d el espesor del material y t 3 la temperatura de la pared exterior del
material.

Conducción a través del material: Φ = λ ⋅ S ⋅

Convección aire-pared exterior del material: Φ = hext ⋅ S ⋅ (t 3 − t 4 ) (3) siendo hext el
coeficiente de convección del aire exterior y t 4 la temperatura del aire exterior.
Φ
se determina experimentalmente a partir de las
S
expresiones (1) y (3). Conocido este promedio, λ se obtiene de la ecuación (2). Para los
W
coeficientes hint y hext se ha utilizado un valor de 8.1
tal y como recomienda el
K ⋅m2
fabricante del equipo en el caso de movimiento del aire en recintos cerrados [16].

El valor promedio del cociente

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 4 se representa el coeficiente de absorción para tres espesores distintos
de las muestras de fique no tejido: 0,5, 1 y 1,5 cm y cinco densidades diferentes, 700, 850,
1000, 1200 y 1500 kg/m2. El fique no tejido es un material fibroso formado por gran cantidad de
fibras entrecruzadas y comprimidas. En estos materiales la energía acústica incidente se
transforma en energía calorífica fundamentalmente debido al rozamiento interno del aire que
pasa a través de las fibras. Para las muestras de fiqué tejido y no tejido se ha medido el
coeficiente de absorción típico de un material fibroso con un pico de absorción máxima cuya
posición es dependiente de la densidad y espesor del material. No obstante, en las muestras
de fiqué no tejido este comportamiento parece evidente solo para las muestras con un espesor
de 0,5 cm: cuanto mayor es el empaquetamiento y menor el tamaño de los espacios vacíos a
menor frecuencia aparece. Cuando el espesor de las muestras es de 1,5 cm la curva medida
es prácticamente independiente de su densidad (ver Figura 4(c)). Para estos tres espesores, el
comportamiento del fiqué no tejido se ha comparado al del fiqué tejido en la figura 4(d). Cuando
el espesor aumenta la red entrecruzada de hilos tejidos crea un camino con mayor rozamiento
para la onda sonora.
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Figura 4. Coeficiente de absorción de fiqué no tejido para tres espesores diferentes: (a) 5 cm,
b) 1 cm y (c) 1,5 cm. En (d) para estos tres espesores se compara el coeficiente de
absorción del fiqué no tejido y tejido.

La absorción acústica y la transmisión a través de un material fibroso son también
descritas por su resistividad al flujo del aire. La resistencia al flujo del aire en un material fibroso
es debida a la fricción entre las fibras y las partículas de aire moviéndose entre las fibras,
depende del tamaño de las fibras y de su forma, densidad de fibras y de su distribución. En la
Figura 5 se han representado los valores de la resistividad al flujo del aire del fiqué tejido y no
tejido. Aunque para algunos materiales fibrosos, como las lanas minerales se han encontrado
relaciones empíricas entre la resistividad al flujo del aire y la densidad del material [17],
dependiendo del tipo de material fibroso la relación empírica puede ser diferente e incluso
puede ser necesaria más de una relación empírica para cubrir todo el rango de densidades.
Para las muestras de fique la resistividad al flujo aumenta con la densidad pero las diferencias
2
son pequeñas: para las densidades de 700, 850 y 1000 kg/m σ es prácticamente constante y
para valores mayores el aumento es lineal, pero más datos son necesarios para corroborar
esta tendencia. Para el fiqué tejido el valor de σ es del orden de 4 × 104 Nm-4s.
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Figura 5. Resistencia al flujo del aire del fiqué no tejido en función de la densidad

En la Figura 6 se han representado los valores medidos para la conductividad térmica
en función de la densidad para el fiqué no tejido. La conductividad térmica medida es una
combinación de la conductividad térmica del fique y del aire. El flujo de calor que se transporta
por conducción en el sólido se reduce cuando disminuye la fracción de volumen de sólido
presente. Para esta magnitud en todo el intervalo de densidades se encuentra un aumento
lineal con la densidad de las muestras. La conductividad térmica se eleva hasta 0,13 W/K×m
para el fiqué tejido.
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Figura 6. Conductividad térmica del fiqué no tejido en función de la densidad

Entre los materiales más utilizados en el aislamiento y acondicionamiento acústicos
destacan las lanas de fibras artificiales: las lanas de vidrio y las lanas minerales. La
conductividad térmica de estas lanas es del orden de 0,04 W/(K·m) comparable a la de la fibra
de fiqué no tejido cuya valor oscila entre 0,03 y 0,08 W/(K·m) dependiendo de su densidad. De
hecho se usa en la conservación de algunos productos agrícolas y pecuarios. Las propiedades
acústicas también son comparables, en la Figura 4(c) se ha representado el coeficiente de
absorción (línea negra) de una lana mineral del mismo espesor. El principal inconveniente de
las lanas son las pequeñas fibras que se desprenden en su fabricación e instalación, por ello,
requieren una serie de medidas de seguridad para estos procesos aunque una vez colocadas
en las viviendas no existiría este problema. Por otro lado también se requiere gran energía para
su fabricación. En esta línea se están ensayando “nuevos materiales” con las fibras naturales.
La investigación va encaminada en obtener materiales compuestos de mejores propiedades
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mecánicas, acústicas y térmicas, mediante la combinación de dos elementos, donde uno actúa
como refuerzo y el otro como matriz y que presentan buena adherencia entre ellos. Existen
compuestos poliméricos reforzados con fibra que presentan altos valores de resistencia
comparado con los metales y que se usan en el sector automotriz y la construcción. En el caso
del fiqué la gran longitud de sus fibras es la responsable de su gran resistencia de ahí sus
posibilidades como reforzante.

5. CONCLUSIÓN
Se han estudiado las propiedades acústicas y térmicas del fiqué tejido y no tejido. El
fiqué no tejido presenta unas propiedades que lo pueden hacer comparable a las lanas
minerales con la ventaja de su fácil procesamiento, disponibilidad, bajo peso, bajo costo, alta
resistencia y biodegradabilidad. Como trabajo futuro, se propone la modelización matemática
de las curvas de absorción medidas y el estudio del comportamiento mecánico de las fibras de
fique.
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RESUMEN
La búsqueda de alternativas a los materiales tradicionales más utilizados para la absorción
acústica, lleva realizar diferentes investigaciones en compuestos multicapa formados por
diferentes tipos de residuos o materiales de desecho de sectores muy dispares. El objetivo
principal es reducir la contaminación acústica por medio de materiales absorbentes como
alternativa a los actuales.
Palabras clave: fibras recicladas, multicapas, coeficiente de absorción.

ABSTRACT
The search for alternatives to more traditional materials used for sound absorption, leads us to
research in performing multilayer composites. These composites are formed using different kind
of residues coming from different industrial uses. The main objective of our investigation is to
obtain products coming from this kind of residues for reduce noise and environmental pollution
generating new products like alternative to absorbent materials used in the nowadays market.
Keywords: recycled fibers, multilayer, absorption coefficient.

1523

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING
1.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la contaminación producida por los ruidos y las vibraciones es un problema de gran
interés para resolver. Esta contaminación es creciente en las sociedades desarrolladas, en las
que cada vez más se demandan leyes y normativas para controlar el ruido, tanto en el interior
como en el exterior de las áreas residenciales. Por otro lado, el reciclado de productos como
los neumáticos fuera de uso es un asunto pendiente, particularmente importante en los países
en vías de crecimiento.
La recuperación de los neumáticos es un problema medioambiental que afecta al mundo
desarrollado, ya que cerca de 700 millones de vehículos circulan en nuestro planeta y se
calcula que estos vehículos cambian sus neumáticos como media tres veces a lo largo de su
vida útil. La cantidad de residuos generados incita a buscar una forma eficaz y eficiente de
eliminar este exceso de residuos que cada vez es mayor.
La problemática ambiental generada por el depósito controlado o no, de los neumáticos fuera
de uso (NFU’s), ha llegado a ser de tal magnitud, que las administraciones públicas han ido
sensibilizándose, para proveer de una legislación adecuada para el control del vertido y su
posible recuperación, reciclado y valorización.
Es por ello que en la actualidad la recuperación de neumáticos usados es un tema al que se le
están dedicando grandes esfuerzos por parte de grupos de investigación, tanto públicos como
privados (principalmente), dado el alto contenido (aprox. 50%) de caucho y elastómero que
contienen. Las propuestas de recuperación son variadas, y entre las que destacan:
- Recuperación energética.
- Recuperación como carga en materiales de construcción y obras publicas.
- Cargas en otros materiales plásticos.
- Fabricación de materiales cuya base es el material recuperado.

2. MÉTODO EXPERIMENTAL

2.1.

Materiales

Los materiales proceden del triturado de neumáticos de vehículos pesados una vez finalizado
su ciclo de vida. Este producto está compuesto por residuos de naturaleza elastomérica
denominados GTR (Ground Tire Rubber), que se adhieren a las fibras textiles (denominadas
¨Fluf¨) y metálicas. Los residuos empleados de GTR en este estudio son partículas de caucho
de hasta 0,7 mm y partículas comprendidas entre 2,2-4 mm.
Las cargas lignocelulósica empleada es triturado de cáscara de almendra proveniente de las
partidoras donde se obtiene una vez obtenido el fruto de la almendra o gallón. Las
granulometrías empleadas en este estudio son partículas de 150 µm y 1000 µm.
Se han elaborado las muestras mediante el sinterizado de fibras y de GTR de diferentes
tamaños de partícula y con distintos porcentajes de cargas celulósicas de tamaño 175x250 mm
y con un espesor constante de 40 mm en todas las muestras. En la Tabla 1 muestra la
composición de los materiales utilizados en el estudio así como el tamaño de grano de las
partículas de GTR y de la carga celulósica, porcentaje de carga y densidades.
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Tabla 1. Propiedades de las muestras utilizadas en el estudio.
Tamaño de
Tamaño de
Carga
Peso sin carga
partícula
Material partícula de
lignocelulósica
lignocelulósica
(gr)
GTR (µm)
(%)
(µm)
C1
Hasta 0,7
150
900
40

2.2.

Densidad
(gr/cm3)
0,72

C2

Hasta 0,7

1000

900

40

0,72

C3

Hasta 0,7

150

900

60

0,82

C4

Hasta 0,7

1000

900

60

0,82

C5

Entre 2,2‐4

150

1000

40

0,80

C6

Entre 2,2‐4

1000

1000

40

0,80

C7

Entre 2,2‐4

150

1000

60

0,91

C8

Entre 2,2‐4

1000

1000

60

0,91

Caracterización

Para la medida de la impedancia acústica superficial se seguirán las recomendaciones de la
norma UNE-EN ISO 10534-2: “Determinación del coeficiente de absorción acústica y de la
impedancia acústica en tubos de impedancia. Parte 2: Método de la función de transferencia”.
El método descrito en esta norma se aplicará para la determinación del coeficiente de
absorción acústica a incidencia normal de materiales absorbentes del sonido mediante un tubo
de impedancia acústica, dos micrófonos y un sistema de análisis de señal.
El cálculo del coeficiente de absorción acústica para incidencia difusa, αst, no es más que el
cálculo del coeficiente entre la energía acústica absorbida por la superficie d la muestra de
ensayo (sin retorno) y la energía acústica incidente para el caso de una onda plana con
incidencia normal.
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donde:
z= Z / ρc0 la impedancia normalizada.
z’= R / ρc0 la parte real de la impedancia normalizada.
z’’= Xρc0 la parte imaginaría de la impedancia normalizada.
La muestra de ensayo se situará en uno de los extremos de un tubo de impedancia acústica
que debe ser recto, rígido, liso y estanco. Se generarán ondas planas en el tubo mediante una
fuente sonora y se miden las presiones acústicas en dos posiciones de micrófono cercanas a la
muestra.
Se determinará la función de transferencia acústica compleja a partir de las señales de los dos
micrófonos para obtener el coeficiente de reflexión complejo a incidencia normal, r, el
coeficiente de absorción a incidencia normal, α, y la impedancia normalizada del material, Z.
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El rango de frecuencia útil dependerá del ancho del tubo y de la distancia entre las posiciones
de micrófono.
Las mediciones pueden realizarse con el método de los dos micrófonos (utilizado en este
proyecto) o con el método de un micrófono (en este caso se va situando sucesivamente el
micrófono en las dos posiciones.

3. RESULTADOS
La señal de salida se procesa mediante una serie funciones de Matlab. Los siguientes gráficos
muestran las señales de respuesta en frecuencia frente al coeficiente de absorción acústica de
las muestras ensayadas en función de su composición. En la Figura 1 se muestra la
comparativa de partículas de GTR hasta 0,7 mm en función del tamaño de partícula y de su
porcentaje de carga.
1.0
GTR hasta 0,7 mm
Partícula 150 μm al 40 %.)
Partícula 150 μm al 60 %.
Partícula 1000 μm al 40 %.
Partícula 1000 μm al 60 %.
GTR hasta 0,7 mm sin carga.
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Figura 1. Coeficiente de absorción de las partículas de hasta 0,7 mm cargadas con partículas
lignocelulósicas.
Como se puede abservar en la Figura 1, podemos comprobar como para todas las
composiciones de la partícula de GTR de hasta 0,7 mm existe una zona máxima comprendida
entre 500-1000 Hz. Si analizamos la gráfica desde el punto de vista del tamaño de partícula,
podemos observar como para la partícula de 150 µm se obtienen resultados mayores en todo
el rango de frecuencia para la carga al 40 %. Este comportamiento se invierte para la partícula
de 1000 µm, donde los resultados del coeficiente de absorción son mayores para la carga al
60%.
En la Figura 2 se muestra la comparativa de partículas de GTR de 2,2-4 mm en función del
tamaño de partícula y de su porcentaje de carga.
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Figura 2. Coeficiente de absorción de las partículas de 2,2-4 mm cargadas con partículas
lignocelulósicas.
En la Figura 2, podemos comprobar como para todas las composiciones de la partícula de GTR
de 2,2-4 mm existe una zona máxima ahora comprendida entre 750-1250 Hz. Si analizamos la
gráfica desde el punto de vista del tamaño de partícula, podemos observar como para la
partícula de 1000 µm se obtienen resultados mayores de absorción acústica en los rangos
iniciales de frecuencias con valores muy similares para las cargas de 40 y 60 % de
aproximadamente el 95 % de absorción. En cambio, se observa como para la partícula de 150
µm el comportamientpo es muy similar al de la partícula de 1000 µm para la carga del 40 %,
en cambio para la carga del 60 % a partir de los 1250 Hz la respuesta obtenida esta siempre
por encima de las demas muestras y existiendo nuevamente una zona de máxima absorción
para las región de frecuencias comprendidas entre 2500-3500 Hz con valores muy similares a
los obtenidos inicialmente.

4. CONCLUSIONES
Los valores obtenidos en la combinación de triturado de GTR con cáscara de almendra
muestran unos resultados muy satisfactorios. Los resultados obtenidos para el triturado de 0,7
mm de GTR no son superiores a la muestra sin carga, aunque los valores de absorción son
muy similares a partir de los 1500 Hz. En cambio, para la granulometría entre 2,2-4 mm los
valores obtenidos son mayores para las mezclas cargadas, teniendo en cuenta que la partícula
de 150 µm cargada al 60 % tiene una respuesta completamente superior en todo el rango de
frecuencias. Hay que entender que la partícula de 150 µm mantiene una estructura porosa por
un lado y su inserción en la matriz de GTR mantiene aún una estructura porosa del conjunto, y
esta puede ser la justificación de que en conjunto su comportamiento acústico es mejor que la
muestra de GTR de la misma granulometría pero sin carga.
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Por otro lado, la realización de medidas de tortuosidad y porosidad nos ayudaran a comprender
y justificar los diferentes comportamientos acústicos. Lo cual nos permitirá refinar el análisis de
propiedades y proceder a generar modelos que dependan tan solo o predominantemente de la
estructura del material.
Queda pendiente en el proceso el análisis de los valores de propiedades como el damping y la
caracterización mecánica de los materiales compuestos así obtenidos.
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ABSTRACT
In this study a new paint was developed with sound absorption characteristics. An existing paint
was used to produce two variants by the addition of powdered cork and a mixture of granulated
cork and powered cork. With these two paints, several different samples were produced to test
the influence of the thickness, texture and cork’s granulometry, on coat acoustic performance.
The normalized tests were done in a reverberant chamber where the sound absorption
coefficient was measured for each sample. The results were analyzed and compared with other
paints already tested.
RESUMO
Neste estudo desenvolveu-se uma tinta com características melhoradas de absorção sonora.
Utilizando-se uma tinta existente, à qual foram adicionados pó de cortiça ou uma mistura de pó
com granulado de cortiça. Com estas duas tintas foram produzidos vários provetes, aplicandose a tinta sobre gesso cartonado, fazendo variar a espessura da camada de tinta, a textura e o
relevo que está relacionado com o tamanho dos grãos de cortiça. Realizaram-se ensaios em
câmara reverberante para determinar os coeficientes de absorção sonora de cada provete.
Analisaram-se os resultados obtidos e fez-se a comparação com outras tintas existentes.

1. INTRODUÇÃO
O objectivo deste trabalho foi procurar desenvolver um produto de revestimento tradicional que
tivesse um desempenho aceitável em termos de absorção sonora de modo a ser utilizado na
correcção acústica do interior de edifícios como escolas, museus e salas de espectáculos [1].
O revestimento estudado foi a tinta por se tratar de um material muito utilizado na construção,
por se poder aplicar sobre quase todas as superfícies e a sua área de aplicação ser geralmente
grande. A sua espessura é muito pequena e, por isso, o seu volume e peso são desprezáveis.
Apresenta acabamentos e aspectos muito variados e os seus métodos de produção e
aplicação estão suficientemente desenvolvidos e enraizados na construção.
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A tinta teria de ser capaz de absorver ondas sonoras incidentes na superfície, minimizando
assim reflexões indesejáveis e contribuindo para a redução da reverberação. Como a tinta em
si não é um material absorvente sonoro, foi necessário adicionar um componente que lhe
conferisse essa propriedade. O material escolhido foi a cortiça por se tratar de um material
poroso e fibroso e por ter propriedades acústicas reconhecidas, nomeadamente como material
absorvente sonoro (aglomerado composto de cortiça).
O facto da área superficial de aplicação da tinta poder ser muito grande (paredes, tetos, portas,
etc.) permite que o seu coeficiente de absorção sonora não tenha de ser tão elevada como a
dos materiais absorventes sonoros convencionais (lã mineral, espumas, poliestirenos, etc.). A
avaliação dessa propriedade fez-se através da determinação do coeficiente de absorção
sonora (αs) das amostras de tinta.
2. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS TINTAS E PROVETES TESTADOS
Todas as tintas foram fabricadas a partir da mesma “tinta base” (TB) uma tinta acrílica aquosa
com pigmento branco [1]. A esta tinta foram adicionados (em percentagem por gramagem, p/g)
dois tipos diferentes de agregados de cortiça (figura 1) resultando nas seguintes combinações:
• TPC – Tinta com 6% de pó de cortiça (p/g);
• TGC – Tinta com 6% de granulado de cortiça (p/g) e 1% de pó de cortiça (p/g).
A cortiça em pó ou em forma de agregado é um material difícil de misturar com a tinta pois é
muito leve, apresenta electricidade estática, contém bolhas de ar na envolvente exterior das
partículas, é pouco absorvente (fluidos), tem tendência a formar grânulos, a adição na tinta é
lenta e a dispersão requer dispersoras mais potentes, pois a tinta torna-se muito viscosa,
semelhante a uma pasta. A sua aplicação é também dificultada, pois a forma das partículas de
cortiça é muito irregular, o que torna a tinta menos deslizante, e a granulometria do granulado
de cortiça é pouco extensa, criando uma mistura muito heterogénea.

Figura 1 – Curvas granulométricas do pó de cortiça, granulado de cortiça e a mistura de pó de
cortiça com granulado de cortiça num traço de 1 para 6, respectivamente. [adaptado de 2 e 3]

Os provetes de ensaio foram constituídos por uma base em painéis de gesso cartonado com
2
10 mm de espessura e uma área total de 12 m , sobre a qual foi aplicada a tinta, apenas num
dos lados, com rolos de pelo e espuma. Todos os painéis foram primeiro pintados com uma
demão de primário correspondente à “tinta base” sem cortiça.
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Nas aplicações pretendeu-se fazer variar a espessura da camada de tinta (número de
demãos), a textura (lisa ou rugosa) e o relevo que está relacionado com o tamanho dos grãos
de cortiça.
Os sete provetes produzidos foram os seguintes:
• GC – Placa de gesso cartonado (10 mm), sem pintura;
• TB – GC com uma demão de "tinta base";
• 2d_TPC_R – TB com duas demãos de tinta com 6% de pó de cortiça (p/g) e textura
rugosa;
• 4d_TPC_R – TB com quatro demãos de tinta com 6% de pó de cortiça (p/g) e textura
rugosa;
• 2d_TPC_L – TB com duas demãos de tinta com 6% de pó de cortiça (p/g) e textura lisa;
• 1d_TGC_1d_TPC – TB com uma demão de tinta com 6% de granulado de cortiça e 1% de
pó de cortiça (p/g) mais uma demão de tinta com 6% de pó de cortiça;
• 1d_TGC_3d_TPC – TB com uma demão de tinta com 6% de granulado de cortiça e 1% de
pó de cortiça (p/g), e três demãos de tinta com 6% de pó de cortiça.
3. ENSAIOS E RESULTADOS
3.1. Ensaios
Foram realizados ensaios na câmara reverberante R1 do Laboratório de Acústica da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) para a determinação dos coeficientes de
absorção sonora (αs) utilizando o método do ruído interrompido, segundo a norma NP EN ISO
345 [4]. Foram realizadas 48 leituras do tempo de reverberação para 16 posições diferentes de
microfone/fonte sonora.

3.2. Resultados
3.2.1. Análise do conjunto dos resultados
Na figura 2 estão representados os coeficientes de absorção sonora (αs), por bandas de 1/3 de
oitava, dos 100 aos 5000 Hz, obtidos para cada um dos provetes de ensaio.

Figura 2 – Coeficientes de absorção sonora (αs) por banda de frequência dos sete provetes
ensaiados em câmara reverberante.
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Numa primeira análise verifica-se que os αs dos vários provetes são muito semelhantes e, ao
mesmo tempo, muito baixos comparativamente com outros materiais absorventes sonoros
convencionais. O facto de serem valores de αs tão pequenos e com diferenças também
pequenas não permite que se retirem conclusões comparativas de elevada certeza,
principalmente para as frequências abaixo dos 315 Hz.
A maior absorção na gama de frequências dos 500 aos 1250 Hz deve-se, em parte, às
características absorventes do próprio material (gesso cartonado) e ao efeito de membrana
gerado pela fina camada de ar (1 a 2 mm) existente entre os painéis de gesso cartonado e o
pavimento onde foram pousados.
Os valores de αs variam ligeiramente nas frequências mais altas e também nas mais baixas,
embora a confiança nestes últimos seja menor.

3.2.2.

Comparação de resultados

3.2.2.1.

Comparação com o provete sem pintura – GC

Os resultados da comparação entre o provete sem pintura (GC) e os restantes seis provetes
pintados (figura 3) demonstram que as diferenças são muito pequenas e há inclusive ensaios
em que a pintura prejudica a absorção sonora do suporte.
Criou-se uma curva de “Incerteza do Método” que nos permite ter superior confiança nos
valores das diferenças fora desse intervalo (figura 3).
Existe pouca diferença entre os αs do provete sem pintura (GC), o provete pintado com tinta
sem cortiça (TB) e os restantes provetes. Daí se conclui que tanto a tinta como a adição da
cortiça não melhoram significativamente a absorção sonora do suporte.

Figura 3 – Diferenças entre os valores dos coeficientes de absorção sonora dos seis provetes
pintados e os do suporte em gesso cartonado GC (∆αs = αamostra – αGC).

3.2.2.2.

Comparação com a amostra de controlo – TB

Na análise comparativa entre o provete pintado com “tinta base” sem cortiça (TB) e os
restantes cinco provetes pintados com a tinta contendo cortiça (figura 4) verifica-se que as
variações de αs são insignificantes, à excepção nas frequências mais altas onde há um
acréscimo de absorção sonora para as amostras com maior espessura de camada de tinta.
Verifica-se que a adição de partículas de cortiça à tinta não melhora a capacidade de absorção
sonora da tinta de forma significativa.
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Figura 4 – Diferenças entre os valores dos coeficientes de absorção sonora do provete pintado
apenas com “tinta base” (TB) e os obtidos para as restantes amostras de tinta com adição de
cortiça (∆αs = αamostra – αTB).

3.2.2.3. Influência da Espessura
Compararam-se os αs de dois provetes pintados com a mesma tinta (TPC), a mesma textura
rugosa (R), mas com espessuras diferentes de tinta (duas e quatro demãos: 2d/4d). Verifica-se
que as duas amostras apresentam valores muito próximos, destacando-se um acréscimo nas
altas frequências (figura 5). Contudo, este acréscimo tem pouca relevância, uma vez que a
espessura da camada de tinta não tem margem para aumentar muito mais.

Figura 5 – Coeficientes de absorção sonora e diferenças entre os valores dos coeficientes de
absorção sonora de dois provetes pintados com a mesma tinta (TPC), a mesma textura rugosa,
mas com espessuras diferentes de camada de tinta (∆αs = α4d – α2d).
3.2.2.4. Influência da Textura
Na figura 6 estão representados os valores da comparação dos αs de dois provetes pintados
com a mesma tinta (TPC), a mesma espessura (2d), mas com texturas diferentes (rugosa – R e
lisa – L).
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Verifica-se que a textura rugosa (R), apesar de aumentar a área exposta, não melhora a
absorção sonora da superfície e para certas frequências até a agrava. Isso pode estar
relacionado com o facto de uma camada rugosa possuir poucas zonas onde há maior
concentração de tinta e as restantes onde essa a espessura da camada de tinta é muito fina.

Figura 6 – Coeficientes de absorção sonora e diferenças entre os coeficientes de absorção
sonora de dois provetes pintados com a mesma tinta (TPC), a mesma espessura (2d), mas
texturas diferentes: textura rugosa (_R) e textura lisa (_L), (∆αs = αL – αR).

3.2.2.5. Influência do Relevo
Da análise comparativa entre provetes pintados com tintas contendo agregados de cortiça com
granulometrias diferentes (figura 7) concluiu-se que o relevo e o facto de se usarem partículas
maiores de cortiça não tem influência nos valores de αs.

Figura 7 – Coeficientes de absorção sonora e diferenças entre os coeficientes de absorção
sonora de dois provetes pintados com tintas com agregados de cortiça de granulometrias
diferentes (pó e granulado de cortiça).
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3.2.2.6. Comparação com outros estudos
Compararam-se os valores obtidos em trabalho anterior [5] onde foi testada uma outra tinta
com adição de pó de cortiça e aplicada em suporte de madeira (M) com os valores obtidos
neste trabalho (figura 8). Aos valores de αs comparados foi retirada a componente de absorção
sonora correspondente ao respectivo suporte (gesso cartonado ou madeira M).
Verifica-se que os valores são muito semelhantes, havendo apenas algumas diferenças nas
frequências mais altas que, em parte, estão relacionadas com a não contemplação, nesse
trabalho [5], do efeito da absorção sonora do ar provocado pelas alterações climáticas no
interior da câmara, entre ensaios, sendo esse efeito mais significativo nas altas frequências.

Figura 8 – Coeficientes de absorção sonora das amostras com melhores resultados obtidos
neste trabalho (TPC/TGC) e no trabalho de Dolgner (M_) [5], tendo sido retirada a componente
de absorção correspondente ao respectivo suporte (gesso cartonado GC e madeira M).

Figura 9 – Coeficientes de absorção sonora de produtos com diferentes percentagens de
cortiça e espessuras semelhantes (três tintas e aglomerado composto de cortiça).
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3.2.2.7. Comparação de Produtos com Diferentes Quantidades de Cortiça
Compararam-se os αs de três amostras de tinta (com diferentes percentagens de cortiça) com
um aglomerado composto de cortiça (≈100% de cortiça) todos com espessuras semelhantes, à
excepção da amostra de “tinta base” (TB) com 0% de cortiça (figura 9).
Verificou-se que ter 0% de cortiça ou 6% de cortiça não apresenta diferenças significativas em
termos de absorção sonora.
O aglomerado composto de cortiça, que tem a quantidade máxima de cortiça (≈100%), não
possui um αs elevado o que reduz a possibilidade da tinta com adição de cortiça poder vir a
possuir um αs aceitável.
4.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste trabalho não suportam a hipótese de que uma tinta com adição de
cortiça tenha desempenho aceitável para ser utilizada como material absorvente sonoro.
A inclusão de cortiça não melhorou significativamente a absorção sonora da tinta. Além disso
sendo a cortiça um produto cuja mistura com a tinta é lenta e difícil devido à sua leveza, finura,
baixa absorção de fluidos, electricidade estática (material vegetal), pequenas “bolhas” de ar à
superfície e à irregularidade da forma das partículas (geralmente alongadas), faz com que a
tinta não deslize tão bem e que seja necessária maior quantidade de tinta para envolver
totalmente as partículas de cortiça.
Outros aspectos negativos do uso de tinta com adição de cortiça estão relacionados com a
baixa trabalhabilidade (pasta viscosa e muito heterogenia) que dificulta a aplicação e
impossibilita a produção de superfícies completamente lisas e uniformes.
As próprias características da tinta como são o caso da pequena espessura, a falta de canais e
poros com ligação à superfície, a granulometria e o teor de sólidos limitados em função da
trabalhabilidade e espessura da película de tinta, e o facto de se perderem propriedades da
tinta com a substituição de componentes importantes por agregado de cortiça, limitam muito a
possibilidade desta poder vir a tornar-se numa solução adequada de revestimento absorvente
sonoro.
O efeito da absorção sonora do ar provocado pelas alterações climáticas ocorridas no interior
da câmara reverberante, durante os ensaios, não pode ser desprezado, principalmente quando
se ensaiam materiais com um coeficiente de absorção sonora tão baixo como o da tinta.
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RESUMEN
En los procesos de compactación de productos provenientes de los NFUs hay un gran número
de variables que influyen en las propiedades finales del producto elaborado. Variables que
empiezan con la naturaleza del material, su composición, su morfología, etc. Nuestro estudio
pretende analizar que parámetros de conformado influyen y en que magnitud a la hora de
elaborar productos de mayor valor añadido, a partir de residuos que suponen un problema
medioambiental de primera magnitud, en nuestro caso el residuo a emplear es la fibra textil que
se obtiene en el triturado de los NFUs, denominada “Fluff”. En el caso de este tipo de residuos
existe una legislación medioambiental, que entendemos queda corta en el campo de la
valorización de residuos no energética y que es o puede ser una solución real para este tipo
de productos especialmente en la aplicación a productos de aislamiento acústico y vibracional.
Palabras clave: fibras recicladas, tejidos, coeficiente de absorción.
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ABSTRACT
In the process of compaction of products coming from the NFUs a large number of variables
influence the final properties of the processed product. Our study analyses the influence of
different parameters of compaction process in the properties obtained in the product. We look
for obtain a product of more added value and contribute to solve the environmental problem
generated by the deposit of this kind of residue. In our case the residue to be used is the textile
fiber obtained in the crushing and ground process of NFUs, called "Fluf". Environmental
legislation exists in the case of this type of waste, but we think that this legislation is especially
short in the field of waste recovery because the energy valorisation of this residue is not the
best way to recover it. In this work we analyses of mats coming from this residue to use in
insulation products.
Keywords: recycled fibers, tissue, absorption coefficient.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo es el análisis físico-química de las fibras de los ELT (End of
Life Tires) y la relación existente entre este análisis físico-químico y las características de
absorción acústica, análisis que nos permite conocer las propiedades de este tipo de residuos
con el fin de utilizar este residuo en diferentes campos y para obtener una solución al problema
ambiental que estos residuos generan [1,2], hasta ahora este residuo (fluff) es utilizado sólo por
su alto contenido energético. Proponemos una caracterización física y química para analizar la
fibra para su posible uso para elaboración de hilos, refuerzo para la elaboración de materiales
compuestos [3] o para la fabricación de mats [4]. El análisis físico-químico es el primer paso
para conocer los usos y aplicaciones [5]. Una consideración importante en la morfología de las
fibras es la obtención de los valores medios de diámetro y longitud, su distribución y el análisis
de la forma y superficie.

2. MÉTODO EXPERIMENTAL

2.1.

Materiales.

Se han empleado dos tipos de fibra, una de longitud media más larga y que nos fue
suministrada por la empresa Recipneu (Sines, Portugal) y la otra de longitud media más corta
suministrada por la empresa InsaTurbo (Aspe, España)

2.2.

Caracterización.

La composición química de las fibras se ha desarrollado por Parres F, Crespo J.E. y Nadal A.
[5]. Para la medida de diámetros y longitudes hemos utilizado un microscopio estereoscópico y
para acabar una superficie de microscopía electrónica de barrido. La figura 1 muestra una
imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM). También hemos utilizado un software de
análisis de imagen para la medida de longitudes y diámetros. Para la caracterización acústica
se ha empleado un tubo de impedancia diámetro interior de 40 mm, dos micrófonos Bruel-kjaer
mod. 4947, una tarjeta de adquisición de datos NI USB 9233 y Matlab para la adquisición y el
análisis de la señal.
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Figura 1. Imagen SEM de la fibra proveniente del triturado y separación de NFUs.

3. RESULTADOS Y DISCUSION.

El acabado de la superficie de la fibra 1 se muestra en la figura 1 y corresponde a una
superficie lisa, la fibra 2 es un hilo obtenido a partir de varias fibras del tipo 1. Las longitudes
dependen del proceso de triturado, mientras que los diámetros están directamente
relacionados con la estructura y la composición del tejido.
Los resultados del estudio de dos tipos de fibras obtenidos de la fibra 1 y la fibra 2 (se
muestran en las figuras 1a (longitud) y la figura 1b (diámetro) de la fibra 1, y en la figura 2a
(longitud) y la Figura 2b (diámetro) de la fibra 2. Como se puede ver se trata de dos tipos de
fibras muy diferentes cuando se observan las medias obtenidas y las desviaciones standard
como se puede observar en la tabla 1. Estos resultados pueden deberse a varios factores,
cabe destacar entre ellos el proceso de triturado y la composición de ambas fibras, de hecho la
fibra 1 tiene un alto porcentaje de microfibra y la fibra 2 un alto porcentaje de hilos.

Tabla 1. Medidas de longitudes y diámetros de las fibras.
fibra 1

fibra 2

Media (longitud) (mm)

8.2

39.4

Desviación estándar

2.7

17.3

Media(diámetro)(mm)

0.02

0.9

Desviación estándar

0.006

0.15

Características

En cuanto a la posibilidad de hilado la fibra 1 tiene bajas posibilidades de hilado mientras que la
fibra 2 tiene posibilidades por su longitud. Como refuerzo de morteros de cemento, los
resultados obtenidos muestran la pérdida de propiedades mecánicas resistentes en ambos
tipos de fibra. Su módulo de elasticidad disminuye en ambos casos.
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Figura 1a. Longitud de las fibras 1.

Figura 1 b. Diámetro de las fibras 1.
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Figura 2 a. Longitud de las fibras 2.
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Figura 2 b. Diámetro de las fibras 2.

En la figura 3 se muestra el resultado del coeficiente de absorción acústica. La figura
representa el valor del coeficiente de absorción acústica frente a la frecuencia. Es evidente que
la morfología y la distribución de la fibra influye en el producto ensayado. Se muestra que el
máximo del coeficiente de absorción es mayor en la fibra 2 que en la fibra 1 sin embargo en la
fibra 1 el coeficiente de absorción se mantiene constante en un rango mayor de frecuencias.
Se han realizado ensayos de mats de diferente morfología, variando presión, temperatura de
compactación, espesores y densidades, los parámetros que más influyen son la las presiones
de compactación y el tipo de fibra.
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Figura 3. Coeficiente de absorción de los dos tipos de fibras.

4. CONCLUSIONES
Los valores de absorción acústica obtenidos son muy buenos incluso mejores que los de cierto
tipo de productos existentes en el mercado.
Pretendemos elaborar hilos con la fibra 2 para la obtención de tejidos absorbentes y proceder a
su caracterización.
La composición química no es un factor determinante en cuanto a la caracterización acústica.
Las longitudes y diámetros de fibra obtenidos por el proceso de triturado si influyen en los
resultados acústicos.
Los parámetros de conformado que más influyen son las presiones de compactación y el tipo
de fibra, que influyen en los espesores de las muestras y en su densidad.
Descartamos en un principio el uso de fibras como material reforzante de compuestos
cementicios.
El proceso investigador debe continuarse en el análisis de la influencia de los parámetros de
conformado y el tipo de fibra en la resistencia al flujo, porosidad y tortuosidad.
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ABSTRACT
In this work, a finite element model is implemented to analyse the acoustic behaviour of
dissipative silencers including two effects simultaneously: (1) Temperature gradients in the
central duct and in the outer dissipative chamber; (2) A perforated duct carrying axially-varying
mean flow. The temperature gradients lead to heterogeneities in the absorbent material and air
properties, as well as in the mean flow velocity. A mixed finite element approach combining
velocity potential and acoustic pressure is presented. The results show the influence of the
temperature gradient and the Mach number on the acoustical performance of silencers.
RESUMEN
En este trabajo se implementa un modelo de elementos finitos para analizar el comportamiento
acústico de silenciadores disipativos considerando dos efectos simultáneamente: (1)
Gradientes de temperatura en el conducto central y la cámara disipativa; (2) Variaciones
axiales de flujo medio en el conducto perforado. El gradiente de temperatura introduce
heterogeneidades en las propiedades del material absorbente y del aire, así como en la
velocidad de flujo medio. Se considera una formulación mixta de elementos finitos que combina
potencial de velocidad y presión acústica. Los resultados muestran la influencia del gradiente
de temperatura y el número de Mach en las prestaciones acústicas de los silenciadores.
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1. INTRODUCCIÓN
La presencia de propiedades heterogéneas en conductos y silenciadores modifica su
comportamiento acústico. Estas variaciones espaciales en silenciadores disipativos pueden ser
originadas, por ejemplo, por irregularidades en el proceso de compactación de la fibra [1-3],
campos de flujo medio no uniformes [4] y gradientes de temperatura [5-7]. En el último caso, se
pueden encontrar trabajos en los cuales la influencia de la temperatura y los gradientes
asociados han sido estudiados en silenciadores reactivos [8,9]. Los efectos de la temperatura
también han sido estudiados en silenciadores disipativos con material absorbente en ausencia
de flujo medio [6,7]. Sin embargo, no se han encontrado referencias en las que se hayan
considerado de forma simultánea los efectos de la temperatura y el flujo medio. El objetivo del
presente trabajo es, por tanto, analizar la propagación del sonido en configuraciones
disipativas, incluyendo: (1) un conducto central con flujo medio no uniforme y (2) variaciones de
temperatura en el conducto central y la cámara exterior. Para ello se desarrolla una
herramienta basada en el método de los elementos finitos que considera, por un lado, la
ecuación de ondas convectiva para medio de propagación no homogéneo en presencia de flujo
medio. Dicha ecuación se expresa en términos de un potencial de velocidad acústica y está
asociada al conducto central. Por otro lado se recurre a una ecuación de ondas estándar
formulada en presiones y correspondiente a la región disipativa en ausencia de flujo medio. Se
analiza la influencia de ciertos parámetros en la atenuación acústica, incluyendo el efecto de la
temperatura y el número de Mach.

2. MODELO MATEMÁTICO
La Figura 1 muestra el esquema de un silenciador disipativo, consistente en un conducto
central perforado que canaliza el flujo medio (subdominio a) y una cámara con material
absorbente (subdominio m). Las variaciones de temperatura provocan variaciones de las
propiedades en el medio de propagación a, denotadas como ρa y ca (densidad y velocidad del
sonido en el aire), así como en m (región disipativa), cuyos valores acústicos equivalentes
vienen dados por ρm y cm.. Además, se consideran variaciones axiales de la velocidad de flujo
medio Ufm debidas al gradiente térmico.

m

m  x 
Material
T  x
cm  x 
absorbente m

y

i

x
z

Aire

a

T  x

a  x 

M x 

ca  x 

T  x

a

p

U fm  x 
ca  x 

o

Conducto
perforado

Z p  x

Figura 1 – Silenciador disipativo con flujo medio y variación de temperatura
2.1. Conducto central
Al igual que en estudios anteriores [10-13], el flujo medio se asume unidireccional, con Ufm≠ 0,
Vfm = Wfm= 0, y uniforme sobre la sección transversal del conducto. Por tanto, no existe
dependencia de las coordenadas (y, z). Sin embargo, se considera flujo medio no homogéneo,
en dirección axial, debido a la presencia de un gradiente térmico en el conducto central
perforado, lo que conduce a Ufm = Umf(x).
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En el pasaje central, la propagación del sonido está gobernada por [14]

1

  ρa Φa   ρa Dt  2 Dt Φa   0
 ca


(1)

donde se considera fluido no homogéneo (aire) y flujo que varía con la posición. En la Ecuación
(1), Фa es el potencial de velocidad acústica y Dt la derivada total dada por [10,14]

Dt 



 U fm
t
x

(2)

Tras aplicar la definición anterior, la Ecuación (1) queda como

 1 ca2  Φ a
ρa U 2fm  2 Φ a 2 ρa j ωU fm Φ a
2
   ρa Φ a  

 ρa U fm
ca2
x 2
ca2
x
x
x

(3)

 1 ca2 
ρa U fm U fm Φ a
ρa ω2

 ρa j ωU fm
Φa  2 Φa  0
ca2
x x
x
ca

La discretización de elementos finitos y la interpolación (con funciones de forma N) combinadas
con el método de los residuos ponderados y la formulación de Galerkin [15], conducen a
N ae



 
e 1



Ωea

ρa T N M N dΩ  j ω  e ρa

2U fm
2
a

Ωa

NT I N dΩ  j ω  e ρa
Ωa

c

2U fm ca T
N N dΩ
ca3 x

  U 2fm  Φ a

 e
Φ
Φ
1 T
2
T
 ω  e ρa 2 N N dΩ  Φa    e ρa N  1  2 
n x  a n y  a n z  dΓ
Ωa
Γa


ca
ca  x
y
z
e 1




(4)

N ae

donde Φea contiene los potenciales incógnita en nodos, N ae representa el número de elementos
del subdominio a (aire), nx, ny y nz son las componentes de n, vector unitario normal al contorno
 en sentido saliente, y M e I vienen dadas respectivamente por

 U 2fm
1  2
ca
M

0

0



T
0 0
1 
 , I  0 
 
1 0
0 

 
0 1 

(5,6)

La densidad y la velocidad del sonido ρa y ca pueden ser fácilmente evaluadas en cada punto de
integración para una distribución de temperatura dada asumiendo la ley de los gases ideales.
2.2. Cámara externa
La propagación de ondas en el material absorbente heterogéneo está gobernada por [3]

 1
 ω2
  Pm  
Pm  0
2
 ρm
 ρm cm

(7)

donde se considera una formulación en presiones en ausencia de flujo medio [14]. En la
Ecuación (7), Pm es la presión acústica y ρm y cm son la velocidad y la densidad equivalente del
sonido [16,17]. El enfoque en elementos finitos queda


 e Nm
1 T
1
1 T Pm
2
T

N

N
d
Ω

ω
N
N
d
Ω
Pm    e
N
dΓ (8)
  Ωem


e
2

Ω
Γ
m ρ c
m ρ
ρm

n
e 1 
e

1
m m
m

N me

e

donde Pme contiene las presiones incógnita en nodos y N me representa el número de elementos
del subdominio m (material absorbente).
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La densidad y la velocidad equivalentes del sonido ρm y cm se pueden calcular de la siguiente
forma. En la presente investigación se considera una extensión del modelo propuesto por
Delany y Bazley [16,17] para la impedancia característica Zm = ρm cm y el número de onda km =
ω/cm, dados por [3,7]
 a6

 f a  x   
Z m  x   Z a  x  1  a5 
 

R  x   




 a8

 f a  x   
j  a7 
 

R  x   




 a4

 f a  x   


km  x   ka  x  1  a3 
  

R
x



 


 a2

 f a  x    

j a1 
  

R
x



  


(9)

(10)

donde R es la resistividad del material, f es la frecuencia, y el subíndice a denota las
propiedades del aire, con Za = ρa ca y ka = ω/ca. Los coeficientes ai, i = 1, 2,…, 8, dependen del
material fibroso y se pueden ajustar mediante medidas experimentales. Los valores a1 =
0.18897, a2 = 0.595, a3 = 0.16, a4 = 0.577, a5 = 0.09534, a6 = 0.754, a7 = 0.08504 y a8 = 0.732,
correspondientes a la fibra de vidrio de Owens Corning [18] se consideran en todos los cálculos
realizador en este trabajo. El valor de resistividad en las Ecuaciones (9) y (10) a temperatura
ambiente es R= 4896 rayl/m para una densidad de compactación de ρf = 100 kg/m3 [18,19]. El
algoritmo de cálculo de la resistividad R, Zm y km a distintas temperaturas se describirá en la
Sección 3.
2.3. Condiciones de contorno
Las secciones de entrada y salida i y o admiten varias condiciones de contorno para evaluar
el comportamiento acústico del silenciador [10]. Se pueden aplicar condiciones de potencial de
velocidad, velocidad/presión acústica e impedancia. Las primeras se introducen directamente
en las ecuaciones de elementos finitos, mientras que las condiciones de Neumann y de Robin
[15] se implementan teniendo en cuenta las siguientes relaciones

Ua Φa , U a 

 Φa
x

 Φa 
  Φa
Pa   ρa Dt Φa   ρa 
 U fm
   ρa  j ω Φa  U fm U a 
x 
 t

(11,12)
(13)

La derivada normal del potencial sobre bc en el vector de carga de la Ecuación (4) puede ser
reemplazada por:

 Φa
 U a Condición velocidad acústica
n
 Φa
Pa
j ω Φa
Condición presión acústica


n
ρa U fm
U fm
 Φa
ρ j ω Φa
 a
Terminación anecoica
n
Z a  ρa U fm

(14)
(15)
(16)

donde la tilde en Pa y U a denota un valor prescrito y Za = ρa ca.
2.4. Superficie perforada
El acoplamiento entre el tubo central y la cámara se lleva a cabo mediante la impedancia
acústica correspondiente a la superficie perforada. La impedancia se define como el ratio entre
la diferencia de presiones y la velocidad acústica normal Un,

Zp 

Pa  Pm
Un
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Se pueden considerar distintos modelos en función de los fenómenos acústicos que tienen
lugar en las proximidades del conducto perforado. Asumiendo continuidad de la velocidad
acústica [11], la integral sobre p en el vector de carga de la Ecuación (4) puede ser escrita
como
Na
Φ a
P P
Fa    e ρa N
dΓ    e ρa NT a m dΓ
Γa  Γp
Γa  Γp
n
Zp
e 1
e 1
N ae

e

T

(18)

  ρa j ω Φ a  ρa U fm Φ a x Pm 
   e ρa NT 
  dΓ

Γa  Γp
Z
Z p 
e 1
p

N ae

Finalmente, el vector de carga de la Ecuación (8) asociada al material absorbente es
N me

Fm   
e 1

Nm
1 T Pm
1 T ρm j ω  Pa  Pm 
N
dΓ    e
N
dΓ
Γ

Γ
m
p ρ
ρm
n
Zp
e 1
m
e

Γme  Γp

 ρa ω2 Φ a  ρa j ωU fm Φ a x j ωPm 
T
 e N 

 dΓ

Γm  Γp
Z
Z
e 1
p
p


N me

(19)

Los cálculos de la impedancia acústica de la superficie perforada en presencia de flujo medio y
variaciones de temperatura se presentan en la Sección 3.

3. PROPIEDADES
PERFORADA

Y

TEMPERATURA.

MATERIAL

ABSORBENTE

Y

SUPERFICIE

Las Ecuaciones (9) y (10) se pueden utilizar para evaluar las propiedades del material
absorbente para una distribución de temperatura conocida. En primer lugar, las propiedades
del aire (ρa, ca, Za y ka) pueden ser evaluadas en cada punto de integración asumiendo la ley de
los gases ideales. La resistividad se puede calcular en un punto x a partir de los datos a una
temperatura de referencia T0 según la expresión [20]

R T  x    R T0 

 T  x  
 T0 

(20)

donde  es la viscosidad dinámica. Los valores de referencia para T0 = 25ºC son R(T0) = 4896
rayl/m (densidad de compactación ρf = 100 kg/m3, ver Sección 2.2) y (T0) = 1.83710-5 Pas. Para
obtener el campo de temperaturas T(x), la viscosidad (T(x)) puede ser evaluada mediante la
ecuación de Sutherland [21]

 T  x   1.46 10

 273.15  T  x  

1.5

6

273.15  T  S

(21)

donde la constante S de Sutherland es característica del gas. Para el aire, se considera un
valor de 110 K.
El cálculo de la impedancia acústica correspondiente a la superficie perforada se puede
obtener considerando una expresión que incluya flujo medio. Ésta se denota mediante Zp,
donde la tilde se ha omitido intencionadamente en comparación con la Ecuación (17) para
indicar que el efecto del material absorbente no se ha incluido todavía en el comportamiento
acústico de los perforados. Se consideran los resultados presentados por Lee e Ih [22],
teniendo en cuenta que en la presente investigación el flujo medio varía con la posición.
Además, se considera la influencia del material absorbente sobre la impedancia acústica
[23,24]. Se logra una buena concordancia entre las pérdidas de transmisión (TL) numéricas y
experimentales considerando una expresión de la forma
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Z p  x   Z p  x   a  x  ca  x 

j 0.425 ka  x  d h  m  x  a  x  1 F  



(22)

donde dh es el diámetro del orificio,  la porosidad y F() está relacionada con la interacción
entre orificios [11,19].

4. RESULTADOS
En la Figura 2 se muestra el esquema de un silenciador circular perforado disipativo. Las
dimensiones más relevantes de la configuración axisimétrica bajo estudio son R1 = 0.0268 m,
R2 = 0.091875 m, Lm = 0.4 m, y Li = Lo = 0.1 m. Los parámetros que caracterizan el conducto
perforado son: porosidad σ = 0.2, espesor tp = 0.001 m y diámetro de los orificios dh = 0.0035 m.
Estos valores se consideran en todos los cálculos de aquí en adelante. Las mallas de
elementos finitos consisten en elementos cuadriláteros cuadráticos axisimétricos de 8 nodos
cuyo tamaño (uniforme) es de 0.005 m aproximadamente.
Se propone una variación de temperatura axial. Los conductos de entrada y salida se
encuentran a temperatura constante, Ti y To respectivamente. En el pasaje central y la cámara,
la temperatura varía linealmente con la coordenada axial entre Ti y To.
Ti
To
Li

Lm

Lo

r

R1

R2
x

Figura 2 – Geometría axisimétrica analizada
4.1. Validación
Para validar la formulación mixta (potencial de velocidad acústica/presión), los resultados
obtenidos con gradiente de temperatura axial y medio estacionario se comparan con las
predicciones dadas por la formulación en presión [7]. En la Figura 3 se puede observar una
excelente concordancia, ya que las curvas de pérdida de transmisión aparecen prácticamente
superpuestas en todo el rango de frecuencias de interés.
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Figura 3 – TL de un silenciador disipativo perforado con gradiente de temperatura (Ti = 300 °C
y To = 150 °C) sin flujo medio: ──, formulación en presiones; ····, formulación híbrida
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4.2. Efecto del gradiente de temperatura
Se han estudiado dos casos: (1) Gradiente de temperatura axial con la misma temperatura
media; (2) Gradiente de temperatura axial con la misma temperatura de salida y diferentes
temperaturas de entrada. Se considera en los cálculos un flujo medio que varía axialmente,
como consecuencia de los gradientes térmicos mencionados anteriormente. En todos los
casos, se ha considerado en la sección de entrada un número de Mach dado por Mi = 0.1. Las
variaciones axiales de dicho flujo se han calculado considerando la conservación de flujo
másico [10].
En la Tabla 1 se muestran las distribuciones axiales de temperatura en el conducto central y la
cámara con material absorbente, para el primer caso analizado. Como se puede observar en la
Figura 4 mayores gradientes producen una menor atenuación acústica en todo el rango de
frecuencias estudiado. Así pues, se sobrestima la atenuación del silenciador cuando se
considera despreciable la variación de temperatura.
Tabla 1 – Variación axial de temperatura con temperatura media constante T = 275 °C
Ti (°C)
To (°C)
T(x) (°C)
Caso
387.5 - 375 x
1
350
200
462.5 - 625 x
2
400
150
537.5 - 875 x
3
450
100
612.5 - 1125 x
4
500
50
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Figura 4 – TL de un silenciador disipativo perforado con gradiente de temperatura, igual
temperatura media y Mi = 0.1: ──, caso 1; ──, caso 2; ──, caso 3; ──, caso 4; ──, T = 275 °C
La Figura 5 muestra las curvas del TL para el segundo caso estudiado. Los detalles de la
distribución axial de temperatura con temperatura constante a la salida vienen dados por la
Tabla 2. Como se puede ver en la figura, menores gradientes de temperatura producen
mayores TL en los rangos de baja y media frecuencia. A altas frecuencias se puede observar la
tendencia opuesta, donde se logran mejores valores de TL con mayores gradientes de
temperatura.
Tabla 2 – Variación axial de temperatura con temperatura constante a la salida To = 150 °C
Ti (°C)
To (°C)
T(x) (°C)
Caso
212.5 - 125 x
1
200
150
337.5 - 375 x
2
300
150
462.5 - 625 x
3
400
150
587.5 - 875 x
4
500
150

7

1550

44º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EAA EUROPEAN SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL
ACOUSTICS AND NOISE MAPPING

60
50

TL (dB)

40
30
20
10
0

0

400

800

1200

1600
2000
Frequency (Hz)

2400

2800

3200

asd

Figura 5 – TL de un silenciador disipativo perforado con gradiente de temperatura, igual
temperatura de salida y Mi = 0.1: ──, caso 1; ──, caso 2; ──, caso 3; ──, caso 4
4.3. Efecto del número de Mach
Se han realizado tres cálculos para estudiar la influencia del número de Mach sobre el TL de un
silenciador disipativo en el que varía la temperatura. En el primer caso se ha realizado el
cálculo en ausencia de flujo medio, mientras que en los dos restantes se ha incluido flujo medio
definido por el número de Mach en la sección de entrada del silenciador Mi = 0.1 y Mi = 0.2
respectivamente. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6. Como se puede
observar, la pérdida de transmisión es menor a medida que aumenta el número de Mach
excepto para altas frecuencias, donde se puede observar la tendencia opuesta.
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Figura 6 – TL de un silenciador dispativo perforado con Ti = 300 °C y To = 150 °C: ──, sin flujo
medio; ──, Mi = 0.1; ──, Mi = 0.2

5. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado e implementado un modelo de elementos finitos para estudiar la influencia
de los gradientes de temperatura y el flujo medio en el comportamiento acústico de
silenciadores disipativos. La presencia de una distribución de temperatura no uniforme provoca
variaciones en la densidad, la velocidad del sonido y la velocidad de flujo medio en el conducto
central. Además, las propiedades que definen el material absorbente desde un punto de vista
acústico, como la densidad y la velocidad del sonido equivalentes, varían con las coordenadas
debido a la dependencia de la resistividad y la viscosidad respecto de la temperatura. Por
tanto, las ecuaciones que gobiernan el comportamiento acústico y las matrices de elementos
finitos se han modificado para incluir estas heterogeneidades adecuadamente. El acoplamiento
entre el conducto central y la cámara disipativa se ha llevado acabo considerando una
superficie perforada. La impedancia acústica considerada se ha modificado para incluir la
influencia del material absorbente heterogéneo y el flujo medio no uniforme. Finalmente se han
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presentado algunos resultados para evaluar la influencia de la temperatura y los gradientes
térmicos en silenciadores disipativos con flujo medio. La no consideración de dichos efectos
puede originar predicciones que sobrestimen las prestaciones de atenuación de ruido.
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ABSTRACT
Audiotec presents a series of solutions that combine innovation and technology, thanks to its
work of research and knowledge gained through experience in the field of acoustic construction
insulation. This approach takes into account the benefits provided by the materials that
compose current building systems, and combines them with new features, obtaining new high
efficient solutions.
During this exhibition, we will show you some practical cases, materials and specific systems
such as projected and continuous elastomeric membrane, and will analyze their behavior in real
works, using the insulation curves obtained after “in situ” measurements.

RESUMEN
Audiotec presenta una serie de soluciones que combinan la innovación y la tecnología, gracias
a su trabajo de investigación y conocimientos adquiridos mediante la experiencia en el campo
del aislamiento acústico en edificación. Estos nuevos sistemas, piensan en los beneficios que
aporta los materiales que componen los sistemas constructivos actuales, y los combina para
obtener soluciones acústicas eficaces.
Durante la exposición veremos casos prácticos, materiales y sistemas concretos como la
membrana elastomérica continua y proyectada, y analizaremos sus comportamientos en obras
realizadas, mediante las curvas de aislamiento obtenidas tras las mediciones in situ.

1.- INTRODUCCIÓN
El departamento de Obras de Audiotec diseña, desarrolla e implementa multitud de soluciones
acústicas de alta calidad técnica para adecuarlas a las nuevas exigencias de las normativas
acústicas de aplicación, así como a los requisitos de sus clientes. En esta línea de trabajo, se
han desarrollado nuevos sistemas constructivos los cuales son fruto de un proceso de
investigación y análisis antes de su puesta en el mercado.
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2.- SISTEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN
En el proceso de investigación que llevamos a cabo tanto para el desarrollo de nuevos
materiales y sistemas constructivos, como para la mejora de sistemas constructivos ya
existentes, se sigue un proceso de diseño de dichas soluciones basándonos en los
conocimientos teóricos, aparición de nuevos productos, software de cálculo, y especialmente
en la experiencia práctica adquirida en la aplicación de diversos sistemas constructivos a casos
reales, habiendo analizado los pros y contras de cada uno de ellos. Posteriormente, estos
nuevos sistemas constructivos son analizados en nuestras cámaras normalizadas, en las que
se observa el comportamiento acústico del material/sistema y si es necesario, se rediseña la
solución teniendo en cuenta los resultados de los ensayos en cámara. Una vez que se ha
obtenido el diseño definitivo del sistema y se ha comprobado que tiene las prestaciones
buscadas en su desarrollo, se instala en obra y se realizan mediciones in situ para conocer el
comportamiento real de la solución instalada. Si estas soluciones cumplen con el grado de
satisfacción deseado, se incorporan en nuestra gama de soluciones acústicas y pasan un
control de calidad cada vez que son instaladas en obra.
A continuación se describirán alguno de los productos innovadores a los cuales se les ha
aplicado este proceso de investigación:
3.- PRODUCTOS INNOVADORES PARA CERRAMIENTOS VERTICALES:
PLACAS “ACÚSTICAS” DE YESO LAMINADO
Con la incorporación en el mercado de estas placas “acústicas” de yeso laminado, se elaboró
un estudio con diferentes casuísticas, en las que se analizó su comportamiento en sistemas de
separación tanto de mismo como de distinto usuario, así como su aplicación en sistemas
constructivos formados sólo por PYL como en sistemas constructivos formados por fábrica de
ladrillo y trasdosados en PYL.
A comparación se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos para estos nuevos
sistemas, tanto en cámaras como “in situ”, en comparación con los sistemas con PYL standard:
SISTEMA CON 1 PYL A CADA LADO DE
UNA ESTRUCTURA METÁLICA CON LANA
MINERAL EN LA CÁMARA

SISTEMA CON 2 PYL A CADA LADO DE UNA
ESTRUCTURA METÁLICA CON LANA MINERAL
EN LA CÁMARA

CTE

>35 dBA

CTE

SISTEMA PYL ESTÁNDAR
EN CÁMARAS

43 dBA

SISTEMA PYL ESTÁNDAR
EN CÁMARAS

51 dBA

SISTEMA PYL ACÚSTICA
EN CÁMARAS

45 dBA

SISTEMA PYL ACÚSTICA EN
CÁMARAS

53 dBA

SISTEMA
PLACA ESTÁNDAR
IN SITU

39,9 dBA

SISTEMA
PLACA ESTÁNDAR
IN SITU

45,1 dBA

SISTEMA PLACA
ACÚSTICA IN SITU

41,1 dBA

SISTEMA PLACA
ACÚSTICA IN SITU

47,2 dBA
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4.- PRODUCTOS INNOVADORES PARA AISLAMIENTOS ACÚSTICOS DE LOCALES:
PLACAS “ACÚSTICAS” DE YESO LAMINADO
En los locales en los que se generan elevados niveles sonoros, se hace indispensable la
utilización de soluciones constructivas con unas elevadas prestaciones acústicas con el objeto
de que el desarrollo de su actividad no cause molestias a los vecinos. A continuación se
presentan dos casos prácticos en los que se han aplicado sistemas constructivos innovadores
en base a placas “acústicas” de yeso laminado:
CASO PRÁCTICO 1.
Estructura de HA
Uso: Bar Musical
Problemática:
Forjado antiguo muy débil, formado por
viguetas in situ y con poco canto
Solución:
4 placas PYL “acústicas” de 13mm de
espesor
Amortiguación al límite
Proyección de Membrana acústica entre
placas
CASO PRÁCTICO 2.
Estructura de Madera
Uso: Restaurante
Problemática:
Bajo aislamiento acústico de partica.
Protección al fuego
Solución:
Refuerzo de estructura de madera.
3 placas PYL acústicas de 13mm de
espesor
Amortiguación al límite
Proyección de Membrana acústica entre
placas

MEDICIONES ACÚSTICAS
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5.- PRODUCTOS INNOVADORES PARA MEJORA DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO ESTANDAR: MEMBRANA ACÚSTICA CONTINUA
En esta línea se ha investigado sobre la mejora que supone el aplicar a sistemas acústicos
tradicionales una proyección de material elastómero, tipo Sonec, que elimina las fisuraciones y
evita los puentes acústicos debidos a un mal solape de las láminas.
Esta membrana incrementa la masa del conjunto, mejora la elasticidad dinámica y disminuye la
frecuencia de resonancia del sistema por debajo de rango audible. Este producto también se
ha incorporado a nuestro catálogo de soluciones acústicas destinadas a Actividades
Clasificadas y Salas de Máquinas, debido a su buen comportamiento en bajas frecuencias.
En estos años de aplicación práctica de estas membranas acústicas continuas en nuestras
obras, también se ha constatado su facilidad de ejecución, la ayuda que proporciona para la
fijación de otros materiales gracias a sus excepcionales cualidades adherentes, y su elevada
elasticidad que le permite absorber dilataciones y contracciones en los paramentos originales,
evitando posibles fisuras.

Ventajas acústicas
•

Mejora acústica, sin apenas incremento del
espesor de la solución constructiva, entre 3 y 5
dB.

•

Eliminación de la caída del aislamiento en la
frecuencia crítica de 2500 Hz de sistemas de
PYL.

•

Aumenta el aislamiento acústico en bajas
frecuencias al transformar la energía acústica
en dinámica.

•

Desplaza la frecuencia de resonancia del
sistema constructivo a frecuencias menos
audibles.
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5.- PRODUCTOS INNOVADORES PARA EJECUCIÓN DE SOLERAS FLOTANTES
Tradicionalmente, se emplean sistemas húmedos a la hora de ejecutar soleras flotantes
(láminas de impacto + mortero)

Estas soluciones tienen los siguientes inconvenientes:
•
•
•
•

Elevado peso
Humedad: Afecta a los elementos de separación
Elevado tiempo de secado
En las zonas de mucha carga puede romperse la solera

VENTAJAS
• Resistencia mecánica alta

En contraste a estas soluciones tradicionales, se ha investigado la mejora que aporta otra serie
de soluciones acústicas:
Solución 1. Soleras Seca
Estas soleras secas con placas de yeso laminado necesitan una preparación de la superficie,
de forma que esta esté nivelada antes de su aplicación. Al igual que la solera convencional,
debe permite el paso de instalaciones.
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ABSTRACT
In the Basic Document HR - Protection against noise (DB-HR) of the Technical Building Code a
few certain requirements are contemplated in relation to the fulfillment of the time of
reverberation in certain enclosures.
For this reason, it requires adequate acoustic characterization of the products used in the inner
linings of these enclosures.
This communication details the systematic acoustic characterization of such products and its
method of use in order that the results obtained are a valid reference for designers and users.
RESUMEN
En el Documento Básico HR – Protección frente al ruido (DB-HR) del Código Técnico de la
Edificación se contemplan unas determinadas exigencias en relación al cumplimiento del
tiempo de reverberación en recintos.
Por este motivo, se hace necesaria una adecuada caracterización acústica de los productos
empleados en los revestimientos interiores de dichos recintos.
En esta comunicación se detalla la sistemática de caracterización acústica de este tipo de
productos, y su modo de empleo, con el objeto de que los resultados obtenidos sean una
referencia válida para proyectistas y usuarios.
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1. INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual hay cada vez mayor preocupación por la calidad de vida y una constante
demanda de nuevas soluciones al problema de la contaminación acústica existente en nuestro
entorno. Estos motivos han dado como resultado en los últimos años, un incremento de las
exigencias legislativas para proteger la salud del usuario frente a las molestias o enfermedades
que el ruido puede producir, tal y como establece el Documento Básico (DB) HR – Protección
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación.
Una de las exigencias del DB-HR, es que para algunos tipos de recintos o de espacios, haya
unas condiciones mínimas de acondicionamiento acústico.
Así, junto al resto de requerimientos del DB-HR, los fabricantes de materiales tienen la
necesidad desarrollar y caracterizar nuevos productos y sistemas constructivos con el fin de
satisfacer estas exigencias legislativas. De este modo y para poder ser considerados los datos
como válidos y referentes en un mercado global, los resultados deberán obtenerse a partir de
estudios realizados en cámaras de ensayos acústicos normalizadas; por ello, en el presente
trabajo se describirá el protocolo de certificación, utilizando las normas que marca la legislación
vigente, UNE-EN ISO 354:2004 Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante
y UNE-EN ISO 11654:1998 Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios.
Evaluación de la absorción acústica.
2. PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE
LOS MATERIALES
En el apartado 3.2 Tiempo de reverberación y absorción acústica del DB-HR del Código
Técnico de la Edificación se indica que para calcular el tiempo de reverberación y la absorción
acústica, deben utilizarse los valores del coeficiente de absorción acústica medio, αm, de los
acabados superficiales, de los revestimientos y de los elementos constructivos utilizados y el
área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, de cada mueble fijo, obtenidos mediante
mediciones en laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa correspondiente.
En caso de no disponer de valores del coeficiente de absorción acústica medio αm de
productos, podrán utilizarse los valores del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw de
acabados superficiales, de los revestimientos y de los elementos constructivos de los recintos.
2.1 Normativa de referencia
La normativa que indica el DB-HR del CTE para la certificación acústica de productos con
prestaciones acústicas absorbentes es la siguiente:
-

-

Norma UNE-EN ISO 354:2004 Medición de la absorción acústica en una cámara
reverberante, mediante la que se obtienen los valores del coeficiente de absorción
sonora en bandas de tercio de octava entre 100 y 5000 Hz y el coeficiente de absorción
acústica medio αm o en el caso que corresponda, el área de absorción acústica
equivalente medio, AO,m.
Norma UNE-EN ISO 11654:1998 Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización
en edificios. Evaluación de la absorción acústica, mediante la que se obtienen los
valores del coeficiente de absorción sonora en bandas de octava y el coeficiente de
absorción acústica ponderado αw.

Existen otros métodos de ensayo para obtener las prestaciones acústicas absorbentes, el Tubo
de Kundt y la cabina alfa, pero éstos no tienen validez de cara a la legislación vigente.
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2.2 Características de las cámaras de ensayo
La cámara reverberante de Audiotec cumple con todos los requisitos y especificaciones que
marca la Norma UNE EN ISO 354:2004 y consiste en una sala con una superficie total
compuesta por 6 caras de distintas dimensiones. Para evitar la presencia de modos propios,
especialmente en bajas frecuencias, no existe ninguna cara paralela a otra y por tanto no existe
ningún ángulo recto en la unión entre sus distintas paredes. Otra de sus características es que
sus revestimientos interiores son completamente reflectantes.
3
El volumen de la cámara es superior a los 200 m que marca la Norma.
Para una distribución uniforme de frecuencias propias, especialmente en las bandas de baja
frecuencia, la cámara reverberante debe cumplir con la siguiente condición:
Imáx < 1,9 V1/3

(1)

, donde Imáx es la longitud del mayor segmento de recta inscrito en la cámara, y V es el volumen
de ésta.
La cámara reverberante está equipada con once difusores fijos ligeramente curvados,
suspendidos del techo para conseguir una difusión satisfactoria en su interior.
2.3 Condiciones de montaje
La muestra a ensayar tendrá un área entre 10 y 12 m2. Si el volumen de la cámara es mayor de
200 m3, el límite superior para el área de la muestra de ensayo debe incrementarse en el factor
(V/200 m3)2/3

(2)

El área elegida depende del volumen de la cámara y de la capacidad de absorción de la
muestra de ensayo. Cuanto mayor sea la cámara, mayor debe ser la superficie de la muestra.
Para muestras de bajos coeficientes de absorción, se debe elegir el área de superficie límite
superior.
La muestra debe tener una forma rectangular con una relación anchura/largo entre 0,7 y 1.
Se instalará a más de 1 m de todas las aristas de la cámara y no paralela a ellas. Se permite
que esta distancia se pueda reducir a 0,75 m.
Si fuera necesario, las muestras de ensayo pesadas pueden colocarse sobre las paredes de la
cámara y apoyadas directamente sobre el suelo. En este caso, no es necesario que se respete
el requerimiento de al menos 0,75 m de distancia.
Según el tratamiento que se vaya a dar al material a ensayar, el montaje que se utilice a la hora
de medir el tiempo de reverberación será uno u otro. Estos tipos de montajes se especifican en
el anexo B de la norma.
A continuación se muestran algunos de los tipos de montaje más comunes.
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Imagen 1: Muestra instalada sobre el suelo con plenum.

Imagen 2: Muestra instalada directamente sobre el suelo.
2.4 Método de ensayo
Las mediciones realizadas se presentan en tercios de octavas, con las siguientes frecuencias
Centrales: 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1000 – 1250 –1600 –
2000 – 2500 – 3150 – 4000 – 5000 Hz.
Hay que vigilar las condiciones de humedad y temperatura en las que estamos midiendo, pues
éstas pueden afectar en los resultados. Todas las muestras deben ser medidas bajo las
mismas condiciones de humedad y temperatura.
La humedad relativa tiene que estar entre el 30 y 90%, y la temperatura debe ser por lo menos
de 15 ºC.
El micrófono y la fuente deben poseer un patrón omnidireccional.
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Se marcarán diferentes posiciones de micrófono. Distarán como mínimo 1,5 m entre ellas, 2 m
de la fuente sonora y 1 m de cualquier superficie de la cámara y de la muestra de ensayo.
Las posiciones de la fuente distarán al menos 3 m entre ellas.
El número de posiciones de micrófono y fuente a utilizar debe ser como mínimo 12. Entre las
que se describen como mínimo 3 posiciones de micrófono y 2 de fuente.
Los dos métodos que recoge la normativa UNE-EN ISO 354:2004 [2] respecto a la edición de
las curvas de caída de niveles son: el método de la señal de ruido interrumpida, que es el más
común, y el método de la respuesta impulsiva integrada.
Método de la señal de ruido interrumpida
Proceso estadístico en el que es obligatorio promediar varias curvas de caída o tiempos de
reverberación para poder obtener una repetitividad adecuada.
La cámara debe ser excitada mediante una señal de entrada de ruido de banda ancha o de
banda limitada con un espectro continuo en frecuencia. Los niveles de la señal deben estar al
menos 10 dB por encima del nivel de ruido de fondo.
La señal, antes de ser interrumpida, debe ser suficientemente larga para producir un nivel de
presión sonora estacionario, para todas las bandas de frecuencia de interés. Para asegurar
esto el tiempo de excitación debe ser al menos la mitad del tiempo de reverberación esperado.
Obtenidos los resultados de las mediciones, es obligatorio realizar el promediado de varias de
ellas ejecutadas en la misma posición micrófono/altavoz con el fin de reducir las incertidumbres
causadas por desviaciones estadísticas. La normativa indica que el promediado debe
realizarse por lo menos tres veces y se puede realizar mediante dos métodos:
Promediado de las curvas de caída de nivel registradas en una de las posiciones
micrófono/altavoz. A este método se le llama promediado de conjunto.
Evaluando primero cada curva de caída de nivel. En caso de no poder realizar el primero. Es
un promediado aritmético de los tiempos de reverberación.
Método de la respuesta impulsiva integrada (directo o indirecto)
El método directo se basa en medir directamente empleando una fuente impulsiva que
produzca un impulso con suficiente ancho de banda y energía que cumpla los mismos
requisitos que se piden en el método anterior.
El método indirecto emplea señales sonoras especiales que producen una respuesta impulsiva
únicamente después de un procesado especial de la señal del micrófono, ya sea mediante
instrumentos basados en hardware y software externo, o instrumentos que sean parte
integrada de la instrumentación de medida.
El espectro debe ser básicamente plano dentro de la banda de tercio de octava real que se
quiera medir.
Ambos utilizarán un sistema de adquisición con las mismas características que en el método de
la señal interrumpida, además de añadir un instrumento capaz de digitalizar la señal grabada y
de realizar el procesado de datos necesario, incluyendo la integración de la respuesta
impulsiva y la evaluación de la curva de caída.
Para realizar la integración de la respuesta impulsiva se ha de generar una curva de caída para
cada banda de frecuencia mediante una integración invertida en el tiempo de la respuesta
impulsiva cuadrática.
Una vez realizado todo lo descrito anteriormente, habremos obtenido los valores de T1 y T2,
que son los tiempos de reverberación sin y con muestra respectivamente, mediante los que se
obtendrá el área de absorción equivalente correspondiente a cada uno, es decir, A1 sin
muestra y A2 con muestra, y seguidamente AT (área de absorción equivalente en m2
, AT = A2 - A1).
Con todos estos valores ya podemos disponer de la variable que nos interesa, el coeficiente de
absorción sonora, el cual se calculará mediante la fórmula:
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α = AT / S

(3)

, donde S es el área, en metros cuadrados, de la muestra de ensayo.
2.5 Informes de resultados
Los resultados obtenidos se presentarán según indica la norma de referencia (UNE EN ISO
354:2004) y que incluirá la siguiente información:
-

Nombre de la organización que realiza el ensayo.
Fecha del ensayo.
Descripción de la muestra, área de la muestra y el montaje y posición en la cámara
reverberante.
La forma de la cámara reverberante, su tratamiento de difusión y el número de
posiciones de micrófono y de fuente sonora.
Las dimensiones de la cámara reverberante, su volumen y el área total de sus
superficies.
La temperatura y la humedad relativa durante las mediciones de T1 y T2.
Los tiempos de reverberación medios T1 y T2 en cada frecuencia.
Los resultados:
o
o
o

Para absorbentes planos, el coeficiente de absorción sonora, αs
Para absorbentes unitarios, el área de absorción equivalente por objeto, Aobj
Para una configuración específica de objetos, el coeficiente de absorción
sonora, αs

Gráficas 1,2 y 3. Ejemplos de representación de los resultados.
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3. APLICACIONES DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN
-

Caracterización de materiales para revestimientos.
Es necesario conocer las prestaciones acústicas de los materiales para poder optimizar
su utilización. Hay una amplia gama de productos que tienen propiedades absorbentes
capaces de mejorar el acondicionamiento acústico de aulas, salas de conferencias,
restaurantes, comedores... Para saber cuál es más adecuado a la solución que
queramos dar es necesario saber su comportamiento acústico. Es por ello necesario
saber el coeficiente de absorción del producto.

-

Cálculos del tiempo de reverberación.
Existe en el mercado software de simulación y cálculo de acústica de salas, que ayuda
a los técnicos a predecir si van a cumplir con los valores del tiempo de reverberación
exigidos en la normativa vigente (DB-HR del CTE).
Estas herramientas necesitan disponer del coeficiente de absorción de los distintos
materiales que componen el recinto para poder hacer los cálculos.

Figura 1: Ejemplo de representación de software de simulación.
T30 at 1000 Hz > 1.50
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-

Caracterización de las propiedades de las pantallas acústicas.
Las pantallas acústicas o dispositivos reductores de ruido de tráfico tienes propiedades
acústicas absorbentes. La Norma UNE EN 1793-1:1998 se encarga de clasificarlas en
función de la absorción que tengan.
El cálculo del DLα. se lleva a cabo aplicando la fórmula:
18

DLα = −10 log 1 −

∑α
i =1
18

Si

10 0.1Li

∑10

(4)

0.1Li

i =1

donde:
αsi es el coeficiente de absorción acústica en la iésima banda de tercio de octava
calculado según la norma UNE EN ISO 354:2004.
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Li es el nivel de presión sonora normalizado ponderado A, en decibelios, de ruido de
tráfico rodado dentro de la iésima banda de tercio de octava del espectro definido en la norma
UNE EN 1793-3.
DLα es el índice de evaluación de la absorción acústica calculado como la diferencia
entre niveles de presión sonora ponderados A, en decibelios.
Tabla 1: Categorías de comportamiento de absorción
Categoría

DLα (dB)

A0

No determinado

A1

<4

A2

4a7

A3

8 a 11

A4

> 11

4. Conclusiones
La normativa vigente (Documento Básico HR – Protección frente al ruido (DB-HR) del Código
Técnico de la Edificación) indica la necesidad de que los productos con prestaciones acústicas
absorbentes estén caracterizados. Para ello es necesario que estos productos estén
ensayados en laboratorios que cumplan con los requisitos que marca la norma UNE EN ISO
354:2004 y dispongan de los certificados correspondientes emitidos por el laboratorio de
ensayo.
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EL FUTURO DE LAS SOLUCIONES ACÚSTICAS EN FACHADAS
PACS 43.55.RG

González de la Peña, Penélope
URSA - DQC
España
Tf. 91 275 86 24
Fax: 91 662 14 29
E-mail: penelope.gonzalez@uralita.com

ABSTRACT
The façade’s acoustic insulation is increasingly important, not only for the actual normative, DB
HR, also the users necessity to achieve the necessary acoustic comfort to do habitable
housings.
The system combines traditional solutions with innovative materials gradually impose on the
market to do solutions of these problems.
The work presents solutions with mineral wool and acrylic elastomeric adhesives, this solution
allows acoustic solution with a minimum space.
With this system, is possible give solutions for walls in façade, complying with the
mainstreaming of CTE (Basically documents DB HE1, DB HR, DB HS and DB SI)
RESUMEN
El aislamiento acústico en las fachadas es cada vez más importante, no solo debido a la
normativa actual, el DB HR, sino a la necesidad de los usuarios de lograr el confort acústico
necesario para hacer la vivienda habitable. Para ello, los sistemas que combinan soluciones
tradicionales con materiales novedosos se imponen poco a poco en el mercado.
En la ponencia se presentan soluciones que incorporan lanas minerales con adhesivos
elastómeros acrílicos, que permiten soluciones acústicas ocupando el menor espacio posible.
Con este sistema, se consigue dar solución a la parte ciega de la fachada en el DB HR,
cumpliendo con la transversalidad del CTE, ya que se cumplen también los documentos
básicos DB HE1, DB HS y DB SI.
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EL FUTURO DE LAS SOLUCIONES ACÚSTICAS EN FACHADAS
Desde la entrada en vigor del Documento Básico de Protección Frente al Ruido DB HR se ha
producido un cambio sustancial en la forma de realizar los proyectos desde un punto de vista
acústico, en algunos casos cambiando las soluciones constructivas habituales en los proyectos
y en otros teniendo que realizar modificaciones para adaptarlos a los requerimientos de la
nueva normativa.
Esto unido a la transversalidad del Código Técnico, que nos obliga a contemplar los
cerramientos no solo desde un punto de vista acústico sino también térmico, de
impermeabilización etc, obligan a buscar nuevas aplicaciones para la parte ciega de la fachada.
Para conseguir que los elementos utilizados habitualmente en construcción funcionen desde un
punto de vista acústico de una forma correcta, necesitamos rellenar las cámaras que en estos
elementos existen con un material que sirva como amortiguador acústico; el producto
adecuado para conseguir los valores de aislamiento óptimos será una lana mineral de baja
densidad que va a realizar esta función de amortiguación acústica unida a un adhesivo
elastómero acrílico que realiza las funciones de fijación de la lana y un efecto de muelle con el
sonido.
COMO FUNCIONAN LAS LANAS MINERALES
Las lanas minerales son productos elásticos de porosidad abierta que permiten incrementar el
aislamiento acústico de los elementos constructivos donde se instalan.
Los parámetros acústicos que exige declarar el Documento Básico de Protección frente al ruido
del Código Técnico de la Edificación (CTE DB HR) son:
-

Para productos amortiguadores acústicos (lanas minerales):
o Rigidez dinámica s’ = Edyn/d (MN/m3)
o Resistividad especifica al paso del aire r (kPa·s/m2)

Rigidez Dinámica
Los sistemas con lanas minerales funcionan bajo el principio
de “Masa – Muelle – Masa”; la eficacia de estos sistemas se
fundamenta en la ELASTICIDAD de la lana, ya que esta funciona
como un muelle amortiguando la vibración del aire que forma el
sonido.
La característica que evalúa la elasticidad de la lana es la
RIGIDEZ DINÁMICA s’ que es un parámetro contenido en las fichas
técnicas de las lanas minerales

Los productos rígidos anulan el aislamiento acústico ya que no
son capaces de realizar el efecto de muelle
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Resistividad Específica al Paso del Aire
La “tortuosidad” del entrelazado de los filamentos de la lana mineral
proporciona una pérdida de energía acústica debido a la FRICCIÓN
DEL AIRE con los filamentos.
Productos demasiado porosos no provocan pérdidas por fricción, en
productos demasiado compactos, la transmisión a través del
esqueleto sólido es determinante.
Por ello, la RESISTIVIDAD ESPECÍFICA AL PASO DEL AIRE rs
debe ser mayor de 5 kPa·s/m2 pero menor de 10 kPa·s/m2 para un
óptimo aislamiento.
Los sistemas “vacios” sin ningún material elástico como las lanas
minerales en el interior de la cámara de aire anulan el aislamiento
acústico ya que esta cámara de aire pude hacer un efecto de
“tambor” y no solo transmitir el sonido, si no en ocasiones incluso
amplificarlo (igual que la caja de resonancia de un tambor o una guitarra amplifican la energía
acústica generada por las membranas o las cuerdas).
La resistividad específica al paso del aire es un parámetro contenido en las fichas técnicas de
las lanas minerales.
Los productos de porosidad cerrada, demasiado compactos o la ausencia de relleno
en las cavidades arruina el aislamiento acústico de los cerramientos.
El Catálogo de Elementos Constructivos publicado por el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (Documento Reconocido por el Ministerio) establece para
productos amortiguadores acústicos de lana mineral la designación MW (Mineral Wool), el
único parámetro que establece el Eduardo Torroja para que las lanas minerales realicen el
efecto de amortiguador acústico es que la resistencia específica al paso del aire sea mayor de
5 kPa·s/m2. Sin hacer ninguna mención a la densidad de las mismas.
VENTAJAS DE LAS LANAS MINERALES DE BAJA DENSIDAD.
Las lanas minerales de baja densidad permiten conseguir aislamientos acústicos óptimos,
dando además una serie de ventajas a la hora de la ejecución como son:
-

-

Pasos de instalaciones: Las lanas minerales de baja densidad permiten que
el paso de las instalaciones se haga más sencillo ya que no es necesario
cortar la lana para pasar el “macarrón” de la instalación porque esta se
amolda a él, por lo que minimizamos el posible puente acústico producido
por el paso de las instalaciones.
Facilidad de ejecución. Las lanas minerales de baja densidad al pesar
menos son más fáciles de transportar dentro de la obra y de colocar, por lo
que el tiempo de ejecución en obra disminuye.
Mejor capacidad de almacenaje. La lana mineral al tener menos densidad
se puede comprimir más (una vez desembalada recupera el espesor) por lo
que el acopio tanto en almacén como en obra es más sencillo.
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FUNCIONAMIENTO DEL ELASTÓMERO ACRÍLICO
El elastómero acrílico usado en estas aplicaciones está en estado líquido con base acuosa
que, una vez aplicado sobre un sustrato vertical y tras un proceso de reticulación, forma una
película continua y adherente de elevada elasticidad que permite absorber las dilataciones y
contracciones de los soportes evitando grietas y fisuraciones, sirviendo además de soporte
para la lana mineral.
Esta membrana realizada “in situ” mejoran el aislamiento acústico al bajar la frecuencia de
resonancia por debajo del rango audible, siendo muy eficaz en la atenuación a bajas
frecuencias y en el rango crítico de 2.500 Hz; añadiendo además masa al conjunto.
MÉTODO DE APLICACIÓN
Sobre el muro base en el que previamente se ha realizado el enfoscado preceptivo (bien por la
cara exterior o por la cara interior del cerramiento) se ejecuta la membrana acústica a base de
un elastómero acrílico “in situ”, logrando una gran estanquidad y homogeneidad en el
paramento con un tiempo de reticulación mínimo. La elevada elasticidad de la membrana
permite absorber dilataciones y contracciones en los paramentos donde se incorpora, evitando
posibles fisuras.

La membrana es impermeable al agua en estado líquido y permeable al vapor de agua, por lo
que evita la introducción de agua a través del cerramiento dejando “respirar” a la fachada.
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Debido a la propiedad adherente del elastómero, se colocan sobre el mismo los paneles de
lana mineral que proporcionarán el aislamiento térmico y acústico a la parte ciega de la
fachada.

En el caso de que la lana mineral lleve una barrera de vapor para protección frente a
condensaciones intersticiales, esta se sellará mediante una cinta adhesiva plástica.
ENSAYOS ACÚSTICOS
Las soluciones han sido ensayadas conforme a la norma UNE EN ISO 10140-2:2011 “Medición
en Laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de construcción” y la
norma UNE EN ISO 10140-1:2011 Anexo G “Revestimientos Acústicos. Mejora del aislamiento
acústico al ruido aéreo
Los sistemas ensayados han sido los siguientes:
-

Cerramiento vertical portador: medio pie de ladrillo perforado enfoscado con 1 cm. de
mortero de cemento

-

Revestimiento 1: Sonec + lana mineral URSA TERRA Mur Plus de 5 cm. + ladrillo
hueco doble de 7 cm. + enlucido de yeso de 1,5 cm. realizado sobre el anterior
cerramiento portador.

-

Revestimiento 2: Sonec + lana mineral URSA TERRA Mur Plus de 5 cm. + cámara de
aire de 3 cm. + estructura de placa de yeso laminado de 48 mm. rellena de lana
mineral URSA TERRA de 4,5 cm. de espesor + placa de yeso laminado de 15 mm.
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Centrándonos en el último sistema ensayado, los ensayos realizados son los siguientes:
Muro base

Incremento aislamiento
trasdosado

Sistema completo

Si comparamos el ensayo del muro base y el ensayo del sistema completo vemos donde se
producen las mejoras del sistema:
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CONCLUSIONES
La inclusión de la lámina elastomérica acrílica Sonec y la lana mineral URSA TERRA,
conformando el sistema TERRANEC, produce valores de aislamientos muy altos, que
garantizan no solo el cumplimiento del DB HR (un mínimo para que el edificio sea normativo) si
no además el confort necesario y cada vez más exigido por los usuarios de los edificios.
TERRANEC garantiza el cumplimiento del Código Técnico en los documentos básicos que
afectan a la fachada, dando valores de aislamiento muy por encima de los normativos, que son
a los que todo edificio que pretenda una calidad acústica, debe llegar.
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RESPUESTA NO LINEAL DE TRANSDUCTORES PIEZOELÉCTRICOS
ULTRASÓNICOS DE POTENCIA PARA RADIACION EN AIRE
PACS: 43.35.Cz
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ABSTRACT
In the present paper, nonlinear effects such us a resonant frequency shifts, hysteresis
phenomena, amplitude saturation, and modal interactions are experimentally investigated in the
tuned responses of several piezoelectric devices. To mitigate the nonlinear behaviour of such
airborne ultrasonic transducers, for practical purposes, different strategies will be presented and
discussed. The experimental results obtained by applying these strategies will be also illustrated
and analized. The improvement in the dynamic response of such transducers will be shown.

RESUMEN
En este trabajo, se investigan experimentalmente los efectos no lineales en la respuesta modal
de diversos dispositivos piezoeléctricos tales como desplazamientos de la frecuencia de
resonancia, fenómenos de histéresis, saturación en amplitud e interacciones modales. Para
mitigar el comportamiento no lineal de estos transductores ultrasónicos para radiación en aire,
con propósitos prácticos, se presentaran y discutirán diferentes estrategias. Los resultados
experimentales obtenidos al aplicar estas estrategias serán presentados y discutidos. Se
mostrará la mejora alcanzada en la respuesta dinámica modal de estos transductores.

INTRODUCCION
Los gases y medios fluidos multifásicos presentan una baja impedancia acústica específica y
una alta absorción acústica. Para propagar ondas de elevada intensidad a través de ambos
medios se necesita disponer de una buena adaptación de impedancia entre la fuente acústica y
el medio, grandes amplitudes de vibración, y generar haces muy directivos o focalizados para
concentrar la energía. Por tanto, para aplicaciones a escala industrial los transductores de
potencia con radiadores extensos para radiación en aire deben alcanzar todos estos
requerimientos en un solo dispositivo. La estructura de estos transductores, conocidos como
transductores de placa, consiste básicamente en un vibrador longitudinal constituido por un
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conjunto de cerámicas piezoeléctricas (PZT) colocadas entre dos masas metálicas, un
dispositivo acoplado mecánicamente tipo “horn” que actúa como un amplificador mecánico, y
un radiador de superficie extensa que vibra en un modo flexional alto. Este tipo de radiadores
ha sido desarrollado por el Grupo de Ultrasonidos de Potencia del CSIC, y es comercializado
actualmente por PUSONICS SL (www.pusonics.com).

Los transductores de placa, así como la mayoría de los sistemas ultrasónicos convencionales,
muestran un comportamiento no lineal cuando son excitados en sus modos propios lo cual
puede dificultar su aplicabilidad en problemas industriales. Un amplio rango de fenómenos no
lineales han sido detectados, tales como la presencia de bruscas caídas en sus frecuencias de
resonancia, respuestas multimodales, combinación de resonancias, modulaciones en
frecuencia y amplitud, y respuestas histeréticas.

En este trabajo se muestran estrategias para mitigar las no linealidades presentes en el
sistema ultrasónico encaminadas hacia un mejor control de los sistemas resonantes a través
de una combinación del modelado por elementos finitos (FEM) y el trabajo experimental.

TRANSDUCTORES PIEZOELECTRICOS
SUPERFICIE EXTENSA

DE

POTENCIA

CON

RADIADORES

CON

Los transductores de placa circular escalonada utilizados tanto para radiación coherente como
focalizada constan de un radiador circular sintonizado en un modo flexional axisimétrico
específico excitado en su centro por un vibrador piezoeléctrico que vibra en un modo propio
longitudinal, como se muestra en la Figura 1(a). El diseño de este tipo de conjunto se lleva a
cabo generalmente mediante el método por elementos finitos (MEF). La Figura 1 (b) muestra el
diseño 2D axisimétrico del perfil escalonado direccional (cara trasera) y del perfil acanalado
focalizado (cara radiante) de un radiador circular de placa; mientras que en la Figura 1(c) se
ilustra la forma modal del modo sintonizado de trabajo a 25.7 kHz. En la Figura 2 se presenta la
comparación entre las distribuciones de la velocidad de vibración calculada y medida a lo largo
del radio de la placa radiante. La medida de la velocidad de vibración se ha llevado a cabo
usando un vibrómetro láser (Polytec CFV055).

(a)

(b)

Top face
Backface

(c)

Figura 1. (a) Transductor ultrasónico de placa, (b) Modelo 2D de placa axisimétrica diseñado
por MEF; (c) modo calculado esperado de placa sintonizada.
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(a)

(b)

Figura 2. Distribuciones de desplazamiento (a) medidas con vibrómetro láser, (b) calculada
mediante MEF

COMPORTAMIENTO VIBRATORIO NO LINEAL – IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS
PRINCIPALES PROBLEMAS – ¿CÓMO CONTROLAR LAS CARACTERÍSTICAS
DINÁMICAS NO LINEALES DE LOS TRANSDUCTORES DE POTENCIA?

En este apartado se describen dos clases de fenómenos no lineales que obstaculizan el
comportamiento y el escalado de los sistemas ultrasónicos de potencia. Se comentaran y
mostrará además los orígenes de las diferentes no linealidades y de las estrategias diseñadas
para su eliminación o mitigación.

Las velocidades de vibración de los sistemas investigados se midieron usando un vibrómetro
Polytec CFV055. Se desarrolló un programa LabView específico para controlar un generador
de señal (Agilent 33220A) conectado a un amplificador de potencia (QSC Audio, RMX 4050HD)
con objeto de excitar los transductores ultrasónicos bajo estudio. Se monitorizaron los
parámetros eléctricos tales como la corriente, la tensión de excitación y la impedancia (I, V, Z)
durante la caracterización de los sistemas en baja y alta potencia. Una descripción más
detallada del dispositivo experimental utilizado para las pruebas de análisis de la vibración de
los transductores puede encontrarse en dos publicaciones anteriores de los autores de este
trabajo, Cardoni et al. (2010) y Riera et al. (2010).

Características de la Respuesta No Lineal de Transductores Piezoeléctricos de Potencia
La caída repentina de la frecuencia de resonancia y una respuesta histerética similar a la de un
resonador tipo Duffing pueden manifestarse en los sistemas ultrasónicos de potencia. Como
resultado, se han observado efectos no lineales asociados con la aparición de armónicos y
subarmónicos en el espectro de la respuesta de sistemas sintonizados, junto con distorsiones
de la señal, saturación en la amplitud de vibración, y dificultades en el control (instabilidad) de
los transductores. Estudios teóricos y experimentales han constatado que la respuesta
característica tipo “softening” de los dispositivos ultrasónicos se debe principalmente al
comportamiento no lineal de los conjuntos de cerámicas piezoeléctricas PZT en los
transductores. De esta forma se ha demostrado que las pérdidas piezoeléctricas, dieléctricas y
elásticas de las piezocerámicas son las responsables de los desplazamientos de la frecuencia
de resonancia y de los incrementos de temperatura detectados con elevados niveles de la
potencia de excitación, Mathieson et al. (2013).
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Para superar estos problemas, se ha investigado en primer lugar el efecto del posicionamiento
de las cerámicas piezoeléctricas incorporadas en los transductores ultrasónicos tipo sándwich
con objeto de reducir la contribución de las pérdidas elásticas en la medida de la respuesta no
lineal. Para ello se diseñaron y montaron cuatro prototipos de transductores piezoeléctricos de
media longitud de onda (ver Figura 3). Dos transductores fueron construidos con dos anillos
piezocerámicos PZT-802 (MTC Electroceramics) y cilindros de acero inoxidable como masas
terminales, mientras que los otros dos transductores incorporaron cuatro anillos
piezocerámicos entre tres masas de acero inoxidable. Todos los transductores se sintonizaron
para vibrar en su primer modo longitudinal a una frecuencia comprendida entre 22 kHz y 27
kHz, dependiendo de su configuración.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3. Transductores piezoeléctricos investigados

Todos los prototipos de transductores se excitaron con señales tipo burst en un rango de
frecuencia de 700 Hz aplicando barridos bidireccionales (ascendentes y descendentes) con
tensiones de excitación crecientes entre 1 y 50 V, e incrementos de 10 V. Se seleccionaron
cinco niveles de voltaje iguales a 1 V, 10 V, 20 V, 30V, 40 V y 50 V. Se aplicaron tiempos de
retardo de 0.5 segundos entre burst sucesivos para evitar incrementos térmicos en las PZT.
Las respuestas modales se midieron alrededor de la frecuencia de resonancia apuntando el
vibrómetro láser sobre la cara radiante del transductor.

En las configuraciones con dos anillos piezocerámicos (Figura 3(a)) se observó que al mover
las PZT hacia el extremo del transductor (Figura 3(b)) se alcanza una reducción del 25% en el
desplazamiento de la frecuencia al excitar con 50 V (ver Figura 4(a) y Figura 4(b)). En las
configuraciones con cuatro anillos piezocerámicos (Figura 3(c)) se midió una reducción en el
desplazamiento de la frecuencia del 10% (Figuras 4(c) y 4(d)). En este caso las PZT se
desplazaron dos hacia cada uno de los extremos del transductor en forma simétrica con
respecto al centro del dispositivo como se aprecia en la Figura 3(d). Estos resultados
demuestran que al desplazar los elementos PZT desde la región central de los transductores
(sección sometida a mayor tensión mecánica) que vibran longitudinalmente, es posible mitigar
su respuesta no lineal.

Además, las gráficas en la Figura 4 revelan que para una misma tensión de excitación las
velocidades de vibración más altas se obtuvieron en las configuraciones del transductor con los
conjuntos PZT situados a un lado de la sección central comparados con aquellos con las PZT
situadas en el centro. Ello implicó que para un valor fijo de la velocidad de vibración se
alcanzaron disminuciones en el desplazamiento de la frecuencia del 75% y del 45% en las
configuraciones con dos y cuatro PZT, respectivamente.
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(b)

(a)
440 Hz

(c)
340 Hz

(d)
470 Hz

420 Hz

Figura 4. Medida de la respuesta mecánica no lineal de los prototipos. (a) dos anillos PZT en el
centro del transductor; (b) dos anillos PZT separados y colocados simétricamente con respecto
al centro del transductor; (c) un conjunto de cuatro anillos PZT en el centro del transductor; (d)
dos conjuntos de dos PZT posicionados simétricamente respecto al centro del transductor.

INTERACCIONES MODALES EN LOS TRANSDUCTORES DE PLACA
Con objeto de estudiar la dinámica del transductor de placa mostrado en la Figura 1(a) con
potencia se llevó a cabo un estudio experimental aplicando voltajes de excitación crecientes al
dispositivo ultrasónico alrededor de su frecuencia de resonancia. En este caso se realizaron
también barridos bidireccionales alrededor de la frecuencia de resonancia nominal con
tensiones de excitación crecientes entre 1 V y 50 V e incrementos de 10 V.

Para detectar, caracterizar y clasificar el comportamiento dinámico del dispositivo, se
identificaron sus frecuencias modales a lo largo de un amplio rango de frecuencia a baja
potencia. En este estudio se almacenaron los datos modales del transductor de placa diseñado
para resonar en un modo compuesto longitudinal-flexional de 25.6 kHz a lo largo de un rango
de frecuencia de 1 – 80 kHz. Se llevaron a cabo medidas con láser que permitieron identificar
un gran número de modos del sistema con objeto de detectar las posibles resonancias
responsables de interacciones modales no deseadas al trabajar con potencia.

Figura 5. Velocidad de vibración medida en el rango de frecuencia comprendido entre 1 – 80
kHz con una excitación de 10 V.

La Figura 5 muestra el espectro de la velocidad de vibración obtenida al aplicar una excitación
sinusoidal de 10 V al transductor. Fuera del plano, las velocidades de vibración se midieron en
un punto del borde de la placa. Posteriormente, se investigó la respuesta de la velocidad de
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vibración de la placa del transductor con tensiones de excitación crecientes. Las velocidades
de vibración en el modo de trabajo se obtuvieron mediante barridos bidireccionales alrededor
de la frecuencia nominal en un intervalo de 40 Hz. La Figura 6 muestra la respuesta de
velocidad medida con incrementos de 0.5 Hz de la señal de excitación. Las curvas dibujadas
en la Figura 6(a) corresponden a la respuesta de velocidad obtenida con una excitación de 10
V, mientras que la mostrada en la Figura 6(b) está relacionada con la respuesta medida con un
señal de excitación de 300 V. Comparando las Figuras 6(a) y 6(b) puede observarse que al
aumentar la potencia, las curvas obtenidas de la velocidad de vibración mediante barridos
ascendente y descendente, son diferentes.

Figura 6. Curvas normalizadas de la velocidad de vibración del transductor en el modo de
trabajo obtenidas alrededor de la frecuencia nominal mediante barridos ascendente y
descendente: (a) tensión de excitación, 10 V; (b) tensión de excitación 300 V.

La Figura 7(a) revela que la respuesta de velocidad del dispositivo ultrasónico muestra una
línea espectral cerca de la frecuencia de resonancia cuando se excita el sistema a frecuencias
fuera de la región con forma de V mostrada en la Figura 6(b). Para una frecuencia de
excitación dentro del mismo intervalo aparecen además dos líneas situadas en 11 kHz y 14.5
kHz, lo que enriquece el espectro de velocidad de la Figura 7(b). La suma de estas dos
frecuencias es casi igual a la frecuencia de resonancia satisfaciendo así la relación ሺ߱ଵ  ߱ଶ ൎ
߱ ሻ. La Figura 5 revela que el dispositivo ultrasónico investigado tiene dos modos de vibración
a frecuencias próximas a ߱ଵ y a ߱ଶ , llamados modos internos. La Figura 8 muestra una
respuesta normalizada de la velocidad de uno de los modos detectados mientras se excita el
transductor de placa en el rango 25.6 – 25.65 kHz con una señal de 300 V.

Figura 7. Medida espectral de la velocidad de vibración en el borde de la placa del transductor
al excitar el conjunto con 300 V: (a) respuesta monomodal - frecuencia de excitación fuera de la
región con forma de V, (b) respuesta multimodal - frecuencia de excitación dentro de la región
con forma de V
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La región con forma de V resaltada en la Figura 6(b) es un indicio de una posible transferencia
de energía típica de sistemas autoparamétricos. Para probar este hecho, se midió el espectro
de velocidad del transductor de placa excitado a frecuencias dentro y fuera de la región en
forma de V utilizando un osciloscopio (Tektronix DPO 7054).

Para frecuencias de excitación dentro de la región con forma de V de la Figura 6(b), la
respuesta del modo interno sigue curvas con forma de U como las mostradas en la Figura 8(a)
y 8(b). Para frecuencias de excitación fuera de la región con forma de V la respuesta del modo
interno fue nula. La medida de las frecuencias características es cualitativamente similar a la de
los modelos analíticos de sistemas autoparamétricos, Carmell (1990).

Figura 8. Respuesta secundaria normalizada de la velocidad de un modo interno del
transductor de placa excitado con barridos en frecuencia alrededor de la frecuencia de
resonancia con 300 V: (a) ascendente; (b) descendente.

Para evitar que tenga lugar la interacción modal no deseada se llevó a cabo una modificación
en la geometría del sistema ultrasónico capaz de romper la relación ߱ଵ  ߱ଶ ൎ ߱ . Para ello, se
decidió reducir el diámetro de la placa radiante en 0.5 mm. Esta modificación produjo un
incremento de la frecuencia de resonancia del conjunto de 200 Hz. Pruebas experimentales
posteriores del sistema modificado excitado con hasta 300 V no mostraron evidencia alguna de
interacción modal.

CONCLUSIONES
En este trabajo se han presentado dos estrategias para controlar el comportamiento no lineal
de transductores tipo placa al trabajar con potencia. En la primera, se ha investigado el efecto
de la posición de los elementos piezocerámicos en el transductor de potencia tipo Langevin
confirmando que es posible mitigar su respuesta no lineal en alta potencia al colocarlos lejos de
las regiones de máxima tensión mecánica. En la segunda, se llevó a cabo una modificación
geométrica en el radiador de placa circular del transductor para radiación en aire que evitó las
interacciones modales de tipo auto paramétrico entre la frecuencia modal del transductor y
modos no sintonizados.
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ABSTRACT
This work aims to show the most recent advances on the use of power ultrasound to improve
the convective drying of foodstuff. Drying tests have been performed using airborne ultrasonic
radiators working at 22 kHz and power capacities up to 200 W. The ultrasound efficiency for the
improvement of the drying rate has been assessed considering the influence of different
process variables.
Power ultrasound was able to drastically improve the drying rate, regardless whether the water
removal is by evaporation or sublimation, of several fruits and vegetables. Although, process
variables seriously influenced on the ultrasonic efficiency, the internal structure resulted crucial
in determining the good coupling between the ultrasound waves and the material being dried. In
addition, high power ultrasound also brought about the degradation of product structure during
the drying process.

RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo mostrar los avances más recientes en el uso de los
ultrasonidos de potencia (UdP) para mejorar el secado convectivo de alimentos. Las pruebas
de secado se han realizado utilizando radiadores ultrasónicos en aire que trabajan a 22 kHz
con una capacidad de potencia de hasta 200 W. La eficacia del ultrasonido para la mejora de la
velocidad de secado ha sido evaluada teniendo en cuenta la influencia de las diferentes
variables del proceso.
Los UdP fueron capaces de mejorar claramente la velocidad de secado, independientemente
de si la eliminación de agua es por evaporación o sublimación, en frutas y verduras. Aunque
las variables del proceso afectaron a la eficacia de los ultrasonidos, la estructura interna resulto
crucial para determinar el buen acoplamiento entre las ondas ultrasónicas y el material que se
está secando. Además, los UdP también provocaron la degradación de la estructura del
producto durante el proceso de secado.
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INTRODUCCION
El secado convectivo con aire caliente es el método de deshidratación más común en las
aplicaciones industriales, alcanzando hasta el 25 % del consumo energético en los países
desarrollados. Los elevados requerimientos energéticos no son el único factor a ser
considerado cuando biomateriales, como las frutas, vegetales, carne o pescado, son secados
ya que el tratamiento térmico también implica una pérdida de calidad debido al gran estrés
mecánico y térmico sufrido por la estructura celular. Así, a pesar de haber sido el secado
convectivo estudiado en profundidad, tanto la energía consumida como la calidad final del
producto siguen siendo hoy día un desafío para la comunidad científica.
Se han aplicado diversas estrategias para mejorar el proceso de secado convectivo, y de entre
ellas, deberían resaltarse la introducción de fuentes de energía alternativas, tales como las
microondas, la radiación infrarroja o los ultrasonidos de potencia (UdP) (Riera et al., 2011).
Comparada con otras tecnologías, la generación de calor no es el principal efecto ligado a la
aplicación de los UdP en los procesos de secado convectivo (Gallego-Juárez et al., 1999). Los
UdP producen efectos mecánicos tanto en la interfase gas-sólido como en el interior del
material a secar, lo cual puede facilitar la eliminación del agua sin introducir una gran cantidad
de energía térmica (Carcel et al., 2010). Es por ello, que el uso de los UdP tiene un gran
potencial tanto en el secado de materiales sensibles al calor (Mulet et al., 2003) como en los
procesos de secado a baja temperatura.
A pesar de los prometedores efectos ligados a la aplicación de los ultrasonidos en procesos de
secado, algunos inconvenientes técnicos hacen que el desarrollo industrial del secado
ultrasónico sea complicado. La elevada atenuación energética en medios gaseosos, así como,
la desadaptación de impedancia entre los generadores ultrasónicos y el aire hacen que la
energía acústica se trasfiera con mayor dificultad que en el medio líquido. Avances recientes en
el diseño de eficientes dispositivos ultrasónicos para radiación en aire llevados a cabo por el
Grupo de Ultrasonidos de Potencia (GUP) del CSIC en Madrid han mostrado su viabilidad.
Estos sistemas han sido probados en colaboración con el Grupo ASPA de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV). Por ello, el principal objetivo de este trabajo es poner de
manifiesto los avances más recientes de esta disciplina en las aplicaciones agroalimentarias.

MATERIALES Y METODOS

Materia Prima
La Tabla 1 resume los materiales usados con objeto de analizar la viabilidad de la aplicación de
los ultrasonidos por vía aérea en el secado de alimentos. Con este propósito, se han utilizado
materiales con estructura interna muy diferente. La estructura se ha caracterizado mediante
análisis macroscópico y microscópico (Ozuna et al., 2011b; Puig et al., 2012), tales como
medidas de densidad y porosidad y las observaciones mediante SEM y Cryo-SEM. Además,
también se llevaron a cabo pruebas experimentales de textura.
Tabla1. Resumen de trabajos previos realizados conjuntamente por los grupos ASPA de la
UPV y GUP del CSIC sobre la aplicación de los UdP en el secado convectivo.
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Referencia

Gallego-Juárez et al., 1999
Gallego-Juárez et al., 2007
Mulet et al., 2003
Garcia-Perez et al., 2011
Ozuna et al., 2011a
Garcia-Perez et al., 2012a
Garcia-Perez et al., 2009
Puig et al., 2012
Cárcel et al., 2010
Garcia-Perez et al., 2006b

Variable del proceso
bajo estudio
Temperatura del aire y
potencia ultrasónica
Temperatura y
velocidad del aire y
potencia acústica
Potencia acústica
Potencia acústica
Potencia acústica
Estructura del
producto y potencia
acústica
Estructura del
producto y potencia
acústica
Estructura del
producto y Potencia
acústica
Carga másica
Velocidad del aire,
carga másica y
potencia acústica

Garcia-Perez et al., 2007

Temperatura del aire

Carcel et al., 2007

Temperatura del aire

Garcia-Perez et al., 2012b

Temperatura del aire

Garcia-Perez et al., 2006a

Temperatura del aire

Material analizado

Tipo de Emisor
Ultrasónico

Zanahoria

PCE

Zanahoria y
manzana

PCE

Zanahoria
Berenjena
Patata

RC
RC
RC

Piel de naranja

RC

Piel de limón y
zanahoria

RC

Berenjena

RC

Zanahoria

RC

Zanahoria

RC

Piel de limón, Caqui
y Zanahoria
Caqui
Berenjena ,
Zanahoria y
Manzana
Zanahoria

RC
RC
RC
RC

*PCE: Placa Circular Escalonada, RC: Radiador Cilíndrico

Dispositivos Ultrasónicos y Pruebas de Secado
Los experimentos de secado asistido por UdP han sido realizados utilizando radiadores
ultrasónicos con placa circular escalonada (PCE) y con radiador cilíndrico (RC) excitados con
vibradores piezoeléctricos a frecuencias próximas a los 22 kHz (Tabla 1). Los dispositivos
ultrasónicos fueron descritos en detalle por Gallego-Juárez et al., (2002; 2007; 2010) y son
capaces de alcanzar NPS de 172 dB en aire con potencias eléctricas aplicadas de 200 W.
Se han realizado pruebas de secado para evaluar la eficiencia de los dispositivos ultrasónicos,
así como para evaluar la influencia de las variables más relevantes del proceso, entre otras, la
velocidad del aire (desde 0.5 hasta 10 m/s) y su temperatura (desde – 15 hasta 70 ºC), la carga
3
3
másica (hasta 108 kg/m ) y la potencia acústica aplicada (hasta 37 kW/m ). Se usaron modelos
difusionales para describir los mecanismos de transporte de agua durante el proceso de
secado asistido por UdP, así como, para cuantificar la influencia de los UdP en los parámetros
cinéticos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La aplicación de los UdP en aire mostró una gran habilidad para acelerar los procesos de
secado por aire. Tanto las variables del proceso como la estructura del producto juegan un
papel destacado sobre la eficiencia de los ultrasonidos. En el caso del secado de la berenjena,
se obtuvieron reducciones del tiempo de secado de hasta el 70%. Sin embargo, se obtuvieron
reducciones menores del tiempo para otros productos: 32% en zanahoria, 53% en piel de
limón, 45% en piel de naranja, y 40% en patata.
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Figura 1. Cinéticas de secado de cilindros de berenjena (20 mm de altura y 24 mm de
diámetro) realizadas a 40 ºC y 1 m/s aplicando diferentes potencias acústicas (desde 0 – 37
kW/m3) (Garcia-Perez et al., 2011)
Como se observa en la Figura 1, la potencia acústica, definida como la potencia eléctrica
suministrada al transductor dividida por el volumen de la cámara de secado, tiene una gran
influencia sobre la cinética de secado. Así, al aumentar la potencia aplicada, se acelera el
proceso de secado reduciendo los tiempos de tratamiento. A partir de la modelización de la
cinética de secado, se ha encontrado que los UdP incrementan la velocidad tanto de los
mecanismos de transporte internos como externos del agua.
Más aún, se han encontrado correlaciones lineales significativas entre la difusividad efectiva
(De) y el coeficiente externo de transporte de agua (k) con la potencia ultrasónica aplicada
(Figura 2). La pendiente de la relación lineal puede considerarse como una estimación de la
eficiencia de los ultrasonidos (UE) en el proceso de secado y en cierta manera, podría también
estar ligada a la sensibilidad del material a las fuerzas generadas por la onda ultrasónica. De
ese modo, se confirmó que la EU, tal y como se ha definido, está muy influenciada por la
estructura del producto.
Por ello, los materiales con alta porosidad y más blandos, tales como, la piel del limón y de la
naranja y la berenjena, exhiben una mayor UE que los materiales con baja porosidad y más
duros, tales como, la patata y la zanahoria (Figura 3).
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Figura 2. Influencia de la potencia acústica sobre la difusividad efectiva (De) y el coeficiente de
transferencia de materia (k) en los experimentos de secado de cubos de patata (lado 8.7 mm) a
40 ºC y 1 m/s (Ozuna et al., 2011a)
A pesar del hecho de que las aplicaciones industriales se llevan a cabo principalmente a
velocidades de aire bajas (entre 1 – 2 m/s) los experimentos también se llevaron a cabo con
velocidades de aire más elevadas con objeto de estudiar su influencia sobre el proceso de
secado asistido por UdP. El incremento en la velocidad del aire conduce a una reducción del
NPS generado en la cámara de secado (Figura 4). Así, para el radiador cilíndrico, el NPS se
redujo desde aproximadamente 157 dB en condiciones estáticas de flujo de aire, a un valor
asintótico próximo a 154 dB para velocidades de aire mayores a 4 m/s. Como consecuencia,
para algunos materiales, tales como, la zanahoria y el caqui, el efecto de los ultrasonidos llega
a desaparecer cuando se utilizan velocidades de aire elevadas.
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Figura 3. Influencia de la dureza del
material sobre la eficiencia de los
ultrasonidos (UE) en el secado (Ozuna
et al., 2011b).

Figura 4. Influencia de la velocidad del aire
sobre el NPS (dB) generado por el
radiador cilíndrico (Riera et al., 2011).

La temperatura del aire es un factor clave en el secado convectivo de alimentos debido a que el
aumento de temperatura acelera el proceso de secado pero puede afectar negativamente a la
calidad de los productos (Soria and Villamiel, 2010), esto es especialmente relevante en el
tratamiento de materiales sensibles al calor. Por lo tanto, también se abordó la influencia de la
temperatura en el secado asistido por ultrasonidos. Garcia-Perez et al., (2006a) informó que el
efecto de los UdP sobre el transporte de materia se hace casi despreciable a temperaturas ≥ 70
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ºC. Este hecho pone de manifiesto que la fracción de energía introducida en el medio por la
aplicación de los ultrasonidos a elevadas temperaturas es pequeña comparada con la energía
térmica disponible. Como consecuencia de ello, se consideró interesante explorar el uso de los
ultrasonidos en experimentos llevados a cabo a baja temperatura (Garcia-Perez et al., 2012b),
incluso a temperaturas por debajo del punto de congelación del producto (Figura 5). Se
observó nuevamente la habilidad de los ultrasonidos para mejorar los procesos de secado
independientemente de si la eliminación de agua ocurre por evaporación (Figura 1) o por
sublimación (Figura 5). Además, se ha estudiado la eliminación de solventes orgánicos, como
el etanol, en productos sólidos impregnados (Garcia-Perez et al., 2012b) lo cual es de especial
interés para las industrias farmacéutica, química y biotecnológica.
Finalmente, debería mencionarse que los ultrasonidos afectan la estructura del material
durante el proceso de secado. Así, se observó un colapso en las células del endocarpo de la
berenjena por la acción de las ondas ultrasónicas (Puig et al., 2011). Más aún, los ultrasonidos
provocaron la dispersión de las componentes céreos sobre la superficie de la cutícula del
flavedo (o capa externa) de la piel de la naranja (Garcia-Perez et al., 2012a).
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Figura 5. Cinéticas de secado de cubos de zanahoria y manzana (10 mm de lado) a -14 ºC y 2
m/s con y sin aplicación de ultrasonidos (US) (Garcia-Perez et al., 2012b).

CONCLUSIONES
Se ha confirmado la viabilidad de los UdP para mejorar el secado convectivo de alimentos. Los
ultrasonidos aceleran tanto el transporte de agua interno como externo en un amplio rango de
alimentos y condiciones experimentales. Si bien, el escalado de la tecnología ultrasónica de
potencia a niveles industriales, para aplicaciones de secado, es todavía un desafío pendiente.
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ABSTRACT
To achieve accurate estimations of thickness changes in thin walls of tubes or ducts, subjected
to pulsatile internal flows, could have future interesting applications, when it is applied to human
blood vessels, for instance in early medical diagnosis of hypertension or atherosclerosis.
Conventional ultrasonic echo-imaging does not provide spatial resolutions with sufficient clinical
significance for a convenient thickness evaluation. In this paper, preliminary results of applying
a new high-resolution spectral ultrasonic procedure, improved by authors for accurate thickness
measurements, are shown. An advanced algorithm for estimating power spectral densities in biecho signals is applied and potential resolutions around one micron are shown.
RESUMEN
El lograr una estimación precisa de cambios de grosor experimentados en paredes delgadas
de tubos o conductos, sometidos a flujos internos pulsátiles, podría tener usos futuros de gran
interés, para aplicarlo a vasos sanguíneos, por ejemplo en diagnóstico precoz de hipertensión o
arteriosclerosis. La imagen ultrasónica ecográfica convencional no proporciona resoluciones
espaciales con suficiente significación clínica como para facilitar evaluaciones de grosor
adecuadas. Se muestran resultados preliminares de aplicar un nuevo procedimiento ultrasónico
espectral de alta resolución, mejorado para realizar mediciones muy precisas de espesor en
conductos. Se aplica un algoritmo avanzado para estimar la densidad espectral de potencia en
señales con dos ecos, y se muestran resoluciones alrededor de una micra.
INTRODUCTION
Research to achieve accurate measures of thickness changes in thin walls (for instance, in the
biological field, to analyze blood vessel walls), is a promising R&D line to improve the testing of
possible alterations in tubes and ducts. In the case of the medical applications, it would provide
means for analyzing new via of attaining with accuracy enough an early diagnosis of diseases
like hypertension or atherosclerosis, currently with a strong incidence in the human health, due
to they are the more common cause of early mortality. Nevertheless, to attain a sufficiently good
estimation of these parameters in a non-invasive way, nowadays still presents many difficulties
and new solutions must be searched to overcome them.
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The application of high-frequency ultrasonic equipment appears to be a good solution for seeing
inner parts in pieces and tissues, in general; and the application of conventional ultrasonic
imaging shows good images in many practical cases; but the s patial resolution relat ed to this
conventional option is not sufficient for the extraction -from the ultrasonically acquired imagesof accurate data to provide a thickness evaluation with high precision when fine details o light
alterations in a tube wall must be det ected. For instance -in the case of blood vessel diagnosis-,
measuring res ults having sufficient clinical significance (displacements around 10-15 microns)
would require t o achieve an meas urement accuracy of few microns, very far of the maxima
ultrasonic imaging res olutions obtainable with the more advanced echographic scanners of
rather high working frequency (10-20 MHz ), which is ranging in the several hundred of microns.
In order to satisfy these necessities some research lines (in addition to thos e related to
acoustical imaging), arise with the aim of creating new ultrasonic transduc er systems working
with the rec eption time of echo-signals and also with t heirs spectra in frequency domain. These
working lines are int ended for providing accurate measurement of determinate physical
parameters into specific materials. In particular, the design of new devices in the medical area
for early diagnosis is registering an increasing interest. For this last purpose, the application of
advanced spectral tec hniques permits to increase the precision when the ultrasonic echoes
coming from those devices must be finely analyzed. The precise measure of early changes in
biological membranes like walls in blood vessels [1-2] are possible examples of those activities.
In this paper, some preliminary results obtained with a new broadband ultrasonic procedure,
improved by the authors for thickness measuring purposes, are shown. Its performance is
analyzed for s ub-millimeter walls of a tube made of latex, a material with mechanical properties
similar to those of tissues forming the tunicae of the blood vessels. An algorithm for estimating
the power spectral density of multi-pulse echo-signals is assessed by means of its application to
some ex perimental echo-traces. It potential capability to provide resolutions around a micron in
walls thickness estimation is shown.
SOME ANTECEDENTS
Non-invasive measurements “in vivo” of small internal distances in biological ducts requires a
good estimation of scarcely measurable parameters, which results very difficult from the current
“state of the art” in ultrasonic technology. In fact, the commercial echographic equipment have
serious limitations to discriminate, from the final tissue images, echoes coming from two
reflectors very close between them, due to t heir res olutions use to be worse than 0.5 mm, in
spite of that their technologic complexity [3] is quite high (more than a hundred of ultrasonic
channels are normally involved, having each channel a wideband ultrasonic transduc er and the
electronic modules for the E/R of the pulsed signals).
Some analysis improvements can be made by means of some types of additional processing of
the ultrasonic images in commercial imaging units, for instance using segmentation algorithms
[4-5], which improve in some account the measurements in blood vessels; but the enhancement
in spatial resolutions obtained in this way, after applying advanced processing for image
segment ation, is still insufficient, because the final resolution res ults worse than 200-300 µm.
These discrimination levels are yet very coarse as to permit a thickness measurement with the
precision required for an early diagnosis of problems in artery walls, where changes in walls
thickness so small as 10 µm have a clear clinical interest. Other options use a direct processing,
in time or frequency, of the pulsed waveforms acquired from the analyzed medium, but
searching alterations in ot her tissue parameters as the elasticity [6-7] which are more sensible
to certain pathologies than the conventional changes on t he tissue densities values, used for
echography (conventional echo-scanner medical units).
,
To attain an added resolution improvement for performing a more precise analysis of the
arteries walls, without for it adding an excessive c omplexity (and the subsequent cost) in the
related technologies, is a difficult aim. It should be possible only by generating a new specific
technique that implicitly reduc e the whole system costs, for instance by using one unique
ultrasonic emitter-rec eiver specifically designed for an efficient analysis of thin biological layers.
Logically, in order to compensat e this rat her simple topology, a sophisticated signal processing,
focused on improving the final s patial accuracy, must be performed with the aim of obtaining
measurement resolutions ranging around few microns. This innovative solution to ultrasonically
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estimate very small spatial distances, in comparison with the current state of the art, would be
applicable to achieve non-invasive early diagnoses [3]. The application of single and array
ultrasonic transducer systems to obt ain high-resolution detection in similar detection problems
of other diagnosis areas, has been explored, searching s olutions for non invasive diagnoses of
some human diseases [3, 7-11]. Some of these applications [3, 10-11] uses the above
commented option of employing a single transducer but including a posterior phase of
advanced spectral processing in the high frequency range, by finding a very precise pattern of
the power spectral density contained into the ultrasonic echoes.
METHODS AND EXP ERIMENTS
In order to perform the estimation of the power spectral density (PSD) of the traces coming from
the ducts wall zones, autoregressive (A R) parametric methods based on the extrapolation of
signal aut ocorrelation values have been used for proc essing. In this type of methods, it is
required to know “a priori” c ertain information about how the signal to be processed was
generated, and in consequence a modeling about the signal generation must be constructed
based on certain A R parameters, which must be estimated from a study of the signal data. Our
analytical procedure looks for the achieving of a higher frequency resolution that that obtainable
with more conventional spectral approaches (periodogram, Yule Walker based estimation, etc.).
In our solution, the high resolution in frequency is obtained by applying and adapting, to the
present estimation problem, a short-time windowing of the echo-trac es, and then decomposing
the echo-traces in many fractional time -windows, artificially extended in their digital lengths,
before to be parametrically analyzed with precision in the power spectrum domain, by means of
the Burg method. In our estimation of t he A R parameters by this method, a minimization of the
direct and inverse errors in the linear predictors is made, t aken into account the restriction of
that the AR parameters should satisfy the recursion know as Levins on-Durbin.
The minimum square error can be calculated from the ex pression:
(1)
And the corresponding direct and inverse errors, fm(n) and g m(n), are defined as:
(2)
The estimated of the direct linear prediction can be defined in this way:

where pm (j), 0 ≤ j ≤ m-1, m=1,2,…,l, are the prediction coefficients.
And
is the inverse linear prediction [3]
can be minimized, by properly selecting the prediction coefficient according to the conditions
imposed by the Levinson-Durvin recursion:
(3)
In (3), Km = pm is the m reflection coefficient of the predictor lattice filter [3]
Burg algorithm calculates the reflection coefficients of the equivalent lattice structure, and the
Levinson-Durvin algorithm is employed here to obt ain the AR model parameters. Based on the
estimation of AR parameters, the Power Spectrum can be estimated as:
(4)
where,

is an estimated of the total square error Em .
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The main advant ages of employing the Burg met hod with the aim of estimating AR model
parameters are: to provide a higher frequency resolution, to produce a stable AR model, and to
have better comput ation efficiency.
A single ultrasonic transduc er working in pulse-echo mode was used for laboratory experiments.
The experimental scheme is shown in Figure 1. It includes: a) an ultrasonic transmitter excited
by a pulsed driver generating high-voltage spikes [12]; b) a wideband matching & tuning
network; c) a stage for analogical treatment of the echo-signals, wit h circuits for the decoupling
between the HV spikes [13] and the low-voltage echoes and for wideband amplification.
The ultrasonic echo-responses acquired from blood vessels are of multi-pulse structure and
containing certain level of speckles; in consequence, a direct interpretation from them about the
tissue configuration becomes quite difficult. For this reason, it is necessary to perform a
sophisticated signal processing, in this case based on spectral estimations of the echo -traces.
This option probes to be an effective way t o obtain data hidden inside noisy ultrasonic echoes
coming from the internal structures to be analyzed. Besides, this via for analyzing ultrasonic
echo-signals constitutes a low-cost tool to det ect very small changes originated on the duct
geometries, because they modify the observed frequency peaks in the overtones of the
echographic information produced by reflections of the emitted pulses from the laminar walls.
VEXC

RG
HIGHVOLTAGE
Ramp
SPIKE
G
enerator
GENERATOR

SERIES
MATCHING
CIRCUIT
PARALLEL
MATCHING
CIRCUITS

VR

electric
Matching layers
Backed
Trans
- Piezoelectric ceramic
Trans ducer BI-DIRECTIONAL
ducer
ELEC
ULTRASONIC TRANSDUCER
TYRI
(R)

L TUN
Emitting
Tuning

L

TUN

BROADBAND
RECEIVING
ELECTRONICS

Receiv ing
Tuning

1

0

-1

106.5

107.0

107.5
108.0
Time (μs)

108.5

109.0
-

Figure 1. Pulsed ultrasonic transceiver wit h electrical matching & tuning, and mechanically
matched t o the inspected latex tube, to acquire echoes from duct interfaces with internal &
external media. A typical laboratory echo-signal, from lat ex-water int erfaces is also shown.
Our approach is that the spatial changes considered here, could estimated by applying our
spectral procedures, due t o the changes in wall thickness appear reflected on certain time and
frequency changes appearing bet ween a normal tube echo-trace and those acquired from an
externally modified tube wall (related to the subsequent micro-changes in its wall t hickness). In
fact, some variations -mainly in phase- of the spectral peaks in the ech oes and their harmonics
could be caused by variations in the state of the tube walls, emulating those due to diseases as
atherosclerosis or at heroma plaque formation.
The dependence of particular changes in the peak frequencies of the calculated spectra from
measured echo-traces, in regard to variations experimented in the wall thickness was analyzed
for a latex tube with an internal pulsed flow. A sophisticated method of the parametric type for
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spectral estimation will be used in this article. It is based on Burg algorithm [3]. The advantage
of the parametric methods for PS D estimation is to assure high-resolution in frequency domain,
avoiding the distortion by the windowing influence related to the time based methods.
In our case, for achieving sufficiently high resolution, as needed in thickness estimation, an
adaptation of the echo-trac e registers is performed before applying the paramet ric processing,
splitting the time-traces by means of a selective windowing associated to each tube wall
interface, and then extending their time-lengths wit h a number of samples without information.
In this way, the frequency res olution is improved without paying secondary effects , and
maintaining the time content, and avoiding the use of any type of interpolation technique for
intercalating estimated samples into the searched information.
RESULTS OF SP ECTRAL ESTIMATION OF DUCT WALL THICKNESS
In a preliminary ultrasonic analysis made in time domain, the “visible” movements suffered by
the duct structure, caused by artificially induced tube inflations (as it happen in real vessels),
overlap the very small changes induced on the thickness of the wall, causing that these last (of
at least one order de magnit ude smaller) cannot be detected by insufficient spatial resolution.
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Fig. 2. PSD curves calculated with a paramet ric spectral procedure that applies the
Burg algorit hm to the echoes acquired at three inflation levels in the latex tube.
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But, by using a fine quantification of the frequency peaks variations at the harmonics of the
resonance band related to the wall thickness dimension, this last parameter can be measured
with sufficient accuracy Our spectral proc edure uses an autoregressive parametric proc edure
based in the Bug algorithm, which provides good spatial resolutions during the estimation of
very-small thickness variations in the dynamically modified walls of a latex duct mimicking the
behavior of arterial vessels. This solution for our estimation problem produces a better
resolution than the classical cross-correlation or non parametric estimation spectral methods.
Three curves showing the Power Spectral Densities (PSD), calculated with the above
mentioned estimation procedure (based on a autoregressive parametric method) for three twopulse echoes ac quired with a 10-MHz transducer (with real working band cent ered at 9,5 MHz ),
are depicted in the Figure 2·
A detailed peaks analysis of this type of curves was conducted, which is based on spectral
calculations for three significant thickness situations, that corresponds to three specific received
A-scans (number: 26, 32 and 38, of a total of 150 ultrasonic t races) which are related to the
cycle situations coincident respectively with the minimum, intermediat e, and maximum wall
thicknesses. Its aim was t o analyze t he performance of our thickness estimation proc edure
under distinct duct inflation conditions.
The spatial res ults calculated from ultrasonic echo-traces received by the wideband transducer
(in 5–10 MHz range) from this latex duct (initial wall thickness of 0.95 mm), s howed resolutions
better than 1 µm. These results were obtained for a wall lightly modified in its thickness
dimension, up to 15 microns, by using periodic pressure changes applied to the internal liquid.

ROBUSTNESS OF THE ULTRASONIC DETECTI ON IN NOISY CONDITIONS
The accuracy obtained by means of ultrasonic estimation of distances inside biological
materials, membranes and blood vessels, when our spectral approach is used, depends directly
on the resolution and accuracy finally obtained for the location of the peak frequency value
related to the selected overtone of the fundamental resonance associated to the distance being
estimated. Thus, possible alterations, in the finally calculated spatial results, could appear when
the non-ideal echoes, coming from the real tissues and vessels, are considered.
In order to obtain an estimation of estimation procedure robustness under rather unfavorable
conditions, distinct PSD distributions were calculated for simulated echoes, with different levels
of added corrupting nois e, for a rather thin wall and a more difficult frequency range.
Signal to noise ratios ranging of 40 dB to 3 dB were added to typical echo -trac es related to a
thin wall having a thickness of 100 µm, considering a wideband transducer having a bandwidth
of 70% around a central working frequency of 30 MHz.
Table I
Harmonic
Number
4

(1)
Without Noise

SNR = 3 dB

SNR = 6 dB

SNR = 20 dB

SNR = 40 dB

30.868.100

30.877.300

30.874.500

30.904.600

30.882.100

5

39.355.000

39.410.100

39.336.400

39.459.500

39.424.600

(2)
SNR = 3 dB

SNR = 6 dB

SNR = 20 dB

SNR = 40 dB

4

−0.030%

−0.021%

−0.118%

−0.045%

5

−0.140%

0.047%

−0.266%

−0.177%

th

th

1 - V alues obtained by our spectral estimation method for the 4 and 5 harmonic peaks of the
Power Spectrum Density (expressed in Hz);
2 - Error en % observed between the signals with different level of signal -to-noise ratios and a
patron signal without any noise.
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The obtained simulated results show that for signal-t o-noise ratios higher that 3 dB, the noise
influence in the thickness estimation results, obtained with our procedure, could be neglected,
as it is summarized in the Table I.
CONCLUSSIONS
An autoregressive parametric spectral procedure, proposed by the paper authors, was applied
to estimate shifts in the overtones of the power spectrum density calculated for the echoes
acquired with a 10-MHz ultrasonic transducer, in a latex duct mimicking a human artery.
The parametric procedure was improved specifically for this application (searching an accurate
thickness measurement), by means of an elevation in its digital sampling frequency. A good
spatial resolution was attained (of an order of t he micron). These results are clearly better than
with non-paramet ric spectral techniques or with time cross-correlation options.
It was shown t hat the here proposed option, using the B urg PS D estimates, seems to provide
the narrowest frequency lobes in the overtones (respect other options), so optimizing the
spectral discrimination for the peak locations, and finally the final spatial resolution.
As future perspective for a further procedure improvement, if a finer frequency step were used,
a better spatial resolution could be achieved, improving in that way the, good value here found
(0.9 µm), and penetrating in the nanometric field.
New research efforts and analyses must be made in this technological field, with more realistic
ultrasonic echoes, acquired from real vessel tissues, to confirm the potential resolution of this
thickness estimation approach. A nd its clinical limitations must be evaluated with “in vivo”
measured signals. Finally, additional studies of meas uring distortions must be performed,
searching secondary factors in the spectral algorithms, lightly affecting the peak location,
depending on the algorit hm internal parameters and on the chosen overt one.
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ABSTRACT
Diathermy applicators emitting moderate ultrasonic power inside human tissues are widely
employed for treatment of tissue lesions. Only limited theoretical studies have been made on
patterns radiated by commercial physiotherapy applicators. Nevertheless, these studies are
needed previously to optimize treatments over limited areas with accuracy and sufficient safety
for patients and therapists. In this paper, possible origins of unexpected radiations, in near-field
zones of diathermy devices, are experimentally and theoretically conjectured. A modelling of
device vibrations, proposed by the authors, is applied to simulate radiated fields. Preliminary
results, computed from our model, for real vibrations, explain partially some laboratory field
patterns.
RESUMEN
Los transductores de diatermia emiten una moderada cantidad de potencia dentro de los tejidos
humanos y son ampliamente empleados para el tratamiento de lesiones en estos. Hay escasos
estudios teóricos acerca de los patrones radiados por los aplicadores de fisioterapia comercial.
Sin embargo, estos estudios son necesarios para poder optimizar los tratamientos sobre áreas
bien delimitadas con la suficiente precisión y seguridad, tanto para pacientes como
fisioterapeutas. En este trabajo, posibles orígenes de radiaciones imprevistas, en zonas del
campo cercano de dispositivos de diatermia, son investigados teórica y experimentalmente se
propone una modelación de las vibraciones del dispositivo, y se aplica para simular los campos
radiados. Resultados preliminares obtenidos mediante nuestro modelo para vibraciones reales,
explican en parte algunos patrones de radiación obtenidos en el laboratorio.
INTRODUCTION
The ultrasound ability to interact with tissue to produce local heating has been known for a long
time. Nowadays, ultrasound physiotherapy is widely used in health care to treat tissue injuries
[1]. The ultrasonic diathermy applicators produces high frequency sound waves which travel
deeply into tissue and create gentle therapeutic heat for the treatment of selected medical
conditions such as pain, muscle spasms and joint contractures.
A detailed study of the field radiation patterns behavior is one of the most important tasks during
the characterization of any ultrasonic physiotherapy transducer. The information of this behavior
is needed in order to control and deliver prescribed doses to patients with a reasonable degree
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of accuracy, and avoiding some undesired radiation outside of the treatment area. However, the
insufficient knowledge, about the propagation of ultrasonic wavefronts and about the heating of
the biological tissues, reduces the precision of the selected treatment area as well as the safety
for patients and therapists. Additionally, they c ould irradiate some energy away the treatment
zone, which could c reate undesired hot points or could attain healthy tissues, by insonifying
neighbor tissues or transmitting some ultrasonic energy just in the direction of therapist’s hand.
Many authors have been investigating theoretically and experimentally factors influencing the
effective radiation patterns [2-6]. Various experimental works have been reported t o study the
ultrasonic radiation patterns during the t reatment [7], and exist others studies based on the
radiation of ultrasonic focalized arrays for therapy [8, 9]. The behavior of the real ult rasound
radiation patterns generated by two commercial physiotherapy applicat ors, working in
continuous mode, has been studied and analyzed previously by the authors [ 10-12]. Some
anomalous unexpected radiations observed in the near zones have been analyzed and their
origins have been discussed. In this work, another ex perimental procedure has been developed
to explain the origin of these effects. Besides, an improved m odelling of the device vibrations
has been created to simulate the influence of non-ideal housing radiations in the expected
radiation patterns.
Additionally, the rim radiations have been previously considered among the main causes of the
perturbations on the real field patterns. To explain better the implication of this cause in the
perturbations, an experimental measurement of the acoustic patterns was realized. For a
diathermy applicator, an aperture in an opaque screen (made of materials that possess a higher
attenuation) is placed close to the applicator`s rim, allowing the propagation of the ultrasonic
field radiated by the transducer face and inhibiting the radiation coming from the rim. The
measurement results of the radiations patterns will be shown and compared with results
obtained without using the screen. Although we have previously developed a preliminary
theoretical model to explain t he possible origin of the anomalous radiation, an improved
modelling of the device vibrations is still needed. This modeling will help to a better
understanding of the real radiation patterns behavior in t his commercial therapy applicator. A
computer simulation of the acoustic field radiated by this applicator has been developed, under
continuous wave (CW) excitation, and considering the radiation from the nominal aperture and
also from t heir rim zone (simulat ed by a number of radiant rings located at distinct depths). The
effects on the radiation field caused by the applicator rim, the number of those rings, and their
width, will be studied in this work. Figure 1 (a) shows the diathermy applicator`s shape
considered here and the coordinates used in this work.

Rings

X
a

Z

(a)

(b)

Figure 1. (a) A diathermy applicator and coordinate system used in this study,
(b) cross-sectional representation of applicator approaching piston and rings .

EXP ERIMENTS
The diathermy applicator used in the experiments and simulations was a Carin model
LOT99137 device (diameter of 32 mm, and operating frequencies: 1 MHz). The measured
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effective working frequency of this applicator was 1.15 M Hz when it was efficiently driven. The
acoustic pressure amplitudes were meas ured in a wat er tank by a scanning 0.6-mm-diam PZT
needle hydrophone t hat includes a pre-amplifier. Its sensitivity is close to -127 dB, refereed to
0.1 μV olt / Pascal; and it presents a quasi-plane frequency respons e in the considered
frequency range (MHz). The applicator was driven by a 50 μs tone burst, to provide a close
approximation to CW behavior.
A 3D scanning automat ed system, containing the diathermy emitter and a miniature
hydrophone, was used to measure the ac oustic pressure amplitudes. The hydrophone was
moved along x, y and z axis with a step resolution of 20 μm. The acquired data were rec ord ed
for posterior analysis, using a computer-compatible electronic receiver-amplifier (suitable to
obtain a good signal-to-noise ratio) and an acquisition/A -D converter system. A gated detector
to acquire the peak values of the field signals envelopes (duri ng t he entire scanning process)
was also employed.
NUMERICAL MODELLING OF THE ACOUSTI C FIELD
The acoustic pressure field, p, at any position in the case of a plane piston vibrating in a
sinusoidal way, immersed within an infinite plane rigid baffle, is given by the RayleighSommerfeld diffraction integral:
(1)
Where
, is the density of the medium, is the speed of s ound in t he medium, is the
real wave number,
is the vibration velocity amplitude of the piston,
is the angular
frequency, is the time,
is the distance from a point on the transducer surface to the field
point of interest, and is the area of the whole trans ducer. Figure 2 shows the coordinates of
the transducer being considered [13].

Fig. 2. Coordinate system used in calculating the sound-pressure field of a circular transducer

For the diat hermy applicator used in this work, Fig. 1 (a), the pressure at the observation point
will be the total contribution from the circular tr ansducer and a group of several external annuli,
located at distinct planes, modeling the rim of this applicat or, as pres ented in the Fig. 1 (b).
The total pressure can be written as
(2)
Where
is the distance from a point on the nth ring to the field point of int erest, and
is the
area of the nth ring. The integrals in equation (2) are evaluated using Huygen’s principle and
summing the contributions from incremental areas composing the circular trans ducer and the
rings [13,14]. The first term in the Eq. (2) corresponds to t he acoustic pressure field due to a
circular transducer and the second term corresponds to the acoustic pressure field due to the
applicator rim.
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In the area very close to the rims of these type of applicators, it has been experimentally
appreciated that the pressure amplitudes of the ultrasonic field, coming of the rim zone, are
weak er, while t he hydrophone is moving away from the radiation face. For t his reason, different
amplitudes of the pressures over the rings, emulating the applicator rim, have been used during
the acoustic field computation. In order to approach these non -uniform radiations over the rim
zones, the second term of E q. (2) has been multiplied by the expression (3).
(3)
where, n (n=1, 2,... Nr) refers to each peripheral ring, and Nr is the total number of rings. The
first ring is located close to the radiating face perimeter.
The Eq. (2) becomes,
(4)
The Eq. (4) was used to simulate the acoustic field radiated by such diathermy applicator,
approaching the c omplex observed real acoustic field. The integrals in this equation were
evaluated numerically in a similar way to that of Zemanek [13]. The aperture radius of the
circular transduc er is 16 mm; the speed of sound in water used is 1500 m/s; the applicator
nominal frequency is 1.15 MHz. We have supposed the rim of our particular ultrasonic
transduc er was composed by a number of thin rings, Nr, with a widt h, wr, separated among
them a depth (Sep), emulating a conical surface as the rim of the ultrasonic applicat or.

RESULTS AND DISCUSSION
The authors have previously studied the behaviour of radiation patterns radiated by two
commercial ult rasonic therapy applicat ors, of the same manufacturing series and model, when
they are radiating into water. One of those applicators, LOT99137, was considered to have a
relatively regular amplitude distribution over all the radiating aperture [12]. We have considered
this applicator, to be studied in this work. The most important region of interest to be analyzed in
the diathermy applicators field is the near zone. A trans vers e cross-sectional scanning at the
very near zone has been performed for the applicator under quasi-CW ultrasonic pulses. Fig. 3
(a,b), shows the contour representation in an area of (75X75) mm at a depth close to the
emitting surface (z=3 mm), obtained without and wit h an opaque screen having an aperture for
the nominal emitting surface, and that is placed in front of the irradiating surface.

(a)

(b)

Fig. 3. A contour representation of experimental pressure field distrib ution, measured at the plane z=3 mm,
radiated by Carin LOT99137 in a water tank (f=1.15 MHz, 32 mm in diameter applicator, and a quasi-CW
excitation with 50 us tone burst). a) without screen. b) with an opaque screen having an aperture.

In Fig. 3, it can be appreciated a clear behavior differences between two contour
representations of the radiation patterns at this distance (z=3 mm). The pressure levels in the
radiating distribution, over the aperture plane, have a range around - 12-15 dBm in both cases.
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Further, the maximum radiation levels can be observed at the central zone of the nominal
aperture dec aying toward the periphery of the emitting s urface. Fig. 3 (b), shows the distribution
of the acoustic field with the presence of an opaque screen with an aperture located in front of
the irradiate surface, have a good symmetric behavior in t he amplitude distribution over the
entire radiating aperture. In contrast to it, in Fig. 3 (a), the pressure field distribution, obtained
without using the opaque screen, has a very notable and anomalous irregularity, as well as a
poor symmetric behavior in the amplitude distribution over t he aperture plane. According to the
experimental results, we can emphasize that the radiations coming from the applicator`s rim
have been attenuated in the screen opaque and the acoustic field distribution has not been
affected by those anomalous radiations. The ex perimental results obtained wit h an opaque
screen having an aperture, may explains the existence of the possible anomalous radiations,
coming outside of the nominal aperture, which are involved in the perturbation of the effective
radiation patterns. E ven s o, the distribution of the radiation patterns at this distance is not as
that theoretically predicted for a plane piston. We still can observe in Fig. 3(b) the non-uniform
radiations distribution from the aperture plane, and s ome notable lateral lobes around the
nominal aperture. It would be produced, possibly, by some radiation coming from a non-ideal
radiator part, or by anomalous vibration modes in PZT resonator, or by certain extra-vibrations
induced on the applicator external structure. Considering this, further experimental research
efforts must be made to explain in detail the origins of those anomalous radiations.
For c alculating the ult rasonic field radiated by this abovementioned applicator, an improved
modelling of the device vibrations has been used, approaching the complex real acoustic field.
Although we have previously studied the influence of the rings in the effective acoustic fields,
the influence of the numbers of rings, Nr, considering different sizes in their widths, wr, on the
radiation patterns behavior, had not been reported.
First, the influence of the number of rings, without taking in consideration the non -uniform
pressure radiation over the rim, was examined. Fig. 4. (a, b), shows the axial pressure fields for
various rings with two different widths. The separation between the rings in depth, Sep, is 1 mm
for wr= 1 mm, (Fig. 4. a), and 2 mm for wr=2 mm, (Fig. 4. b).

(a)

(b)

Fig. 4. Normalized axial pressure fields with uniform pressure over the rings , under continuous cwexcitation, f =1.15 MHz, radius=16 mm . (a) wr=1mm and Sep= 1mm. (b) wr=2mm and Sep=2mm.

In Fig. 4 (a,b), it can be appreciated that, in both cases, the influence of Nr on the axial pressure
fields, is very signific ant. A comparison of thes e two figures shows little differences in the
behavior of the axial pressure fields.
A numerical calculation of the axial pressure fields, taking into account non-uniform pressure
radiation over the rim, has been made, considering the same conditions as presented in Fig. 4
(a,b). The behaviors of thes e axial pressure fields are plotted in Fig. 5. (a,b).
The influenc e of Nr on the axial pressure fields for t his case, is still present. Also, some
differenc es in the behavior of the axial pressure field, have been obs erved, comparing Fig. 5 (a)
and Fig. 5 (b). Besides, along the propagation axis, there is a muc h better agreement for the
non-uniform case than for the uniform case, for the maxima and minima of the axial pressure.
The values of the maxima and minima of the axial pressure decrease and increase respectively,
in general, when the numbers of rings increase.
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(a)

(b)

Fig. 5. Normalized axial pressure fields with non-uniform pressure over the rings, under continuous cwexcitation, f =1.15 MHz, radius=16 mm. (a) wr=1mm and Sep= 1mm. (b) wr=2mm and Sep=2mm.

The behavior of the axial pressure field calculated with Nr= 6 mm, and wr = 1 mm, taking into
account the non-uniform vibration over the rings, seems to be more correlated wit h the
experimental measurements in the LOT99137 device, reported in [12].
In order to analyze better the influence of the number of rings in the radiation patterns,
trans versal cross-section at z=3 mm with dB-c ontour represent ations of pressure field radiations
are presented. Fig. 6. (a,b) shows these representations, for an ideal circular piston and for a
circular transducer wit h six external annuli, considering 1mm for both values of wr and Sep. The
vibration over the rings has been non-uniform.

(a)

(b)

Fig. 6. dB-Contour representations of pressure fields distribution at the plane z = 3mm, under continuous
cw-excitation, radiated by (a) ideal circular piston and (b) circular transducer and 6 rings elements , with
non-uniform pressure over the rings. f =1.15 MH z, radius=16 mm, wr=1mm and Sep= 1mm.

A comparison of these two figures (Fig. 6 (a) and (b)), sho ws a strong influence of the rings on
the pressure field distribution. Furt her, it can be appreciated that the width of the radiation
patterns increases with the rings presence. Finally, the numerical calculations show t hat the
rings added to a circular transducer affects their effective acoustic field. Taking in account this
fact, this type of radiations have to be avoided, in order to use any physiotherapy applicator in a
more effective and proper way.
CONCLUSIONS
Anomalous radiations coming from the rim of a commercial physiotherapy applicator, and
observed in their near field, have been analyzed and discussed. These radiations were studied
using, as an obstacle against them, a screen with an aperture in front of the radiator surface.
The experimental procedure used in this work, shows the implication of these radiations in the
effective acoustic fields radiated by this applicator. Numerical calculations show a strong
influence of the rings number on the ac oustic fields, with uniform radiation and also for non-
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uniform radiations. These anomalous radiations coming from the rings could reduce the
accuracy in order to predict the selected treatment areas, as well as they could create undesired
radiations attaining healthy tissues.
An improvement in therapy applicator design is necessary. Additionally, further research efforts
must be made to explain more in detail the origins of the observed anomalous radiations.
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ABSTRACT
This paper presents a review of the elastographic techniques developed in recent decades and
some experimental results recently obtained by our group. Elastographic image is an ultrasonic
imaging modality that identifies changes in the mechanical properties of the tissue by measuring
their response to a stimulus or stress applied. It is suitable for the detection of diseases that
have a stiffness higher than the surrounding healthy tissue, but similar echogenic properties, not
being distinguishable in a conventional ultrasound image. The different processes used are
classified according to the characteristics of the excitation and the methods employed in the
detection of the tissue response.
RESUMEN
Este trabajo presenta una revisión de las técnicas elastográficas desarrolladas en las últimas
décadas y algunos resultados experimentales obtenidos recientemente por nuestro grupo. La
imagen elastográfica es una modalidad de imagen ultrasónica que identifica los cambios en las
propiedades mecánicas de los tejidos midiendo su respuesta frente a un estímulo o esfuerzo
aplicado. Es adecuada para la detección de patologías que presentan una rigidez superior a la
del tejido sano circundante pero similares propiedades ecogénicas, no siendo distinguibles en
la imagen convencional de ecografía. Los diversos procedimientos utilizados se clasifican
según las características de la excitación o de los métodos empleados en la detección de la
respuesta del tejido.
INTRODUCCIÓN
La técnica convencional de imagen por ultrasonidos se basa en la creación de ecogramas que
representan regiones del organismo con distintas impedancias acústicas. Las señales
mostradas se obtienen a partir de los ecos originados por la reflexión y dispersión de los
ultrasonidos en las distintas estructuras que componen el organismo. Cada línea de la imagen
o A-Scan representa, mediante niveles de gris, la amplitud de los ecos recibidos y su posición
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espacial obtenida a partir del tiempo de vuelo del pulso ultrasónico en ida y vuelta. El resultado
final es una imagen espacial 2D, conocida como B-Scan, que muestra la estructura de los
tejidos sometidos a estudio.
Esta modalidad (ecografía) es una herramienta eficaz y ampliamente aceptada en el ámbito
clínico, pero presenta limitaciones para el diagnóstico de ciertas patologías que no modifican la
impedancia acústica respecto al tejido sano circundante. Esta situación es frecuente en el caso
del cáncer; sin embargo la rigidez o dureza de un tumor está estrechamente relacionada con la
función, composición y el grado de lesión [Parker 2005]. Para evaluar la posible presencia de
tumores, los médicos recurren a la palpación, ejerciendo una presión manual sobre la piel de
paciente para identificar regiones duras anómalas. Este sencillo procedimiento es útil para
detectar masas anormales grandes con valores de elasticidad muy diferentes a los del medio y
cercanas a la superficie, pero en general no proporciona suficiente información para un
diagnóstico correcto pues no provee ningún valor cuantitativo y depende en gran medida de la
experiencia e interpretación subjetiva del especialista.
En las últimas décadas han aparecido técnicas por ultrasonidos, complementarias a la
ecografía que consiguen representar las propiedades elásticas de los tejidos utilizando
principios físicos similares a los empleados en la palpación. Este conjunto de técnicas,
denominadas de imagen elastográfica, se basan en la aplicación de esfuerzos externos o
internos y en el análisis de la respuesta del tejido a estos esfuerzos, esto es, su
comportamiento mecánico.
Propiedades Mecánicas De Los Tejidos
La elasticidad es la tendencia que presenta un material a recuperar su forma y tamaño
originales después de haber estado sujeto a una fuerza. Para pequeñas compresiones del
tejido blando, la relación entre esfuerzo y deformación es constante y se denomina módulo de
elasticidad. Según sea el tipo de esfuerzo aplicado, se definen distintos módulos. El módulo de
Young ( E ) describe la deformación longitudinal en términos relativos a la presión, esto es



(1)
s
donde  es el esfuerzo y s el incremento relativo de longitud l l . Por su parte, el módulo de
elasticidad transversal (  ) , describe la relación esfuerzo-deformación transversal, que para
tejidos blandos prácticamente incompresibles está relacionado con el módulo de Young según:
E  3 (2)
La medición de cualquiera de estos módulos de elasticidad permite diferenciar entre distintos
tipos de tejido e identificar lesiones y regiones anómalas. Además, algunos métodos realizan
una medida indirecta del módulo transversal a partir de la velocidad de las ondas transversales
cs y de la densidad  aplicando la relación:

E

   cs2 (3)
TÉCNICAS DE ELASTOGRAFÍA
Clasificación
Todas las técnicas de imagen elastográfica aplican una excitación o esfuerzo sobre los tejidos
para detectar su respuesta pero difieren en la forma en la que realizan ambos procesos.
Como se ha descrito, tanto el módulo de Young como el módulo transversal permiten
caracterizar la elasticidad del tejido. El módulo de Young puede estimarse de forma indirecta a
partir de la medida de los desplazamientos relativos de los tejidos causados por una
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compresión estática o impulsiva, siguiendo la teoría de esfuerzo-deformación, (ec. 1). El
principal inconveniente es que, sin elementos específicos de medida, no es posible conocer el
valor local de la fuerza, por lo que no se obtienen valores cuantitativos de la elasticidad. Estos
métodos proporcionan imágenes cualitativas de la distribución espacial de las deformaciones
como una medida indirecta de la rigidez. Las zonas con menor deformación se corresponden
con regiones más rígidas del tejido.
Por otra parte, el módulo de elasticidad transversal puede estimarse a partir de los
desplazamientos causados por la propagación de ondas transversales generadas mediante
vibración o compresión dinámica de los tejidos. El proceso consiste en registrar imágenes
sucesivas del desplazamiento de los tejidos (mediante técnicas convencionales como
resonancia magnética o ecografía) y analizar la propagación de las ondas transversales
generadas previamente. El módulo de elasticidad transversal se obtiene bien invirtiendo la
ecuación de onda [Oliphant 2001], o midiendo la velocidad de propagación del frente de ondas
y aplicando la ec. 3 [Palmeri 2008]. Debido a la baja velocidad de las ondas transversales (es
aproximadamente 2 m/s), son necesarios escáneres capaces de generar imágenes a tasas
elevadas, de entre 6000 y 10000 imágenes por segundo. En todos los casos, se obtienen
imágenes elásticas cuantitativas de la distribución del módulo de elasticidad transversal y del
módulo de Young.
La elasticidad puede medirse también a partir de las ondas que genera el medio cuando es
excitado con una señal de baja frecuencia (emisión acústica). Éstas pueden ser registradas
mediante técnicas doppler [Gao 1995] o a través de un hidrófono [Fatemi and Greenleaf 1999]
para formar imágenes de las distintas regiones de tejido.
Respecto a la excitación, las primeras técnicas empleaban fuentes externas, ejerciendo una
presión estática sobre la piel con el propio transductor (elastografía estática) [Ophir 1991] o con
algún tipo de vibrador mecánico para crear ondas transversales [Gao 1995]. En 1990 Sugimoto
[Sugimoto 1990 ] propuso el uso de haces ultrasónicos focalizados de ultrasonidos para crear
una fuerza localizada directamente en el interior del tejido, denominada Fuerza de Radiación
Acústica (ARF). Este fenómeno se produce en medios en los que el haz ultrasónico
experimenta absorción y/o dispersión durante su propagación. La transferencia del momento
genera una fuerza de radiación en la región focal y en la dirección de propagación que produce
pequeños desplazamientos (de 1 a 10 µm) en el medio. Al igual que en el caso de fuentes
externas, la fuerza de radiación aplicada puede ser estática, dinámica o impulsiva.
Fuentes Externas Estáticas
El uso de ultrasonidos para medir la elasticidad de los tejidos comenzó con Dickinson and Hill
[Dickinson and Hill 1982], midiendo la deformación de los vasos sanguíneos que producían de
forma natural los movimientos del latido del corazón. Posteriormente, Ophir et al [Ophir 1991],
comenzaron a emplear compresiones externas para formar imágenes de deformaciones bajo
condiciones estáticas, existiendo diversas variantes del método (que se pueden encontrar en
www.elastography.com). La fuerza aplicada puede ser generada a través de actuadores
mecánicos externos, realizando una presión constante con el mismo transductor que genera la
imagen o, simplemente, aprovechando el movimiento natural producido por el pulso del
operador al sujetar el transductor (técnica freehand) [Doyley 2001].
La deformación que produce la fuerza aplicada puede ser estimada analizando los ecos
obtenidos con un sistema de imagen convencional. Para ello, se realizan dos imágenes BScan, una inicial del tejido en reposo y otra de la misma región después de aplicar la fuerza
externa (post-compresión). Cada línea de cada una de las imágenes es dividida en ventanas
temporales solapadas en la dirección de propagación del haz y la deformación se obtiene como
el gradiente de los desplazamientos relativos de estas ventanas entre las dos imágenes. Las
técnicas más utilizadas para determinar el desplazamiento de los ecos en cada ventana son la
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correlación cruzada [Varghese 1996], la decorrelación de la envolvente [Alam1997], el
seguimiento del paso por cero [Srinivasan 2003] o la correlación espectral cruzada [Varghese
2000]. La imagen así obtenida (elastograma) muestra la dureza relativa del tejido
representando en una escala de colores la deformación. Una de las principales desventajas de
esta técnica es que la compresión aplicada puede generar complejas distribuciones espaciales
del esfuerzo que se traducen en artefactos de la imagen difícilmente corregibles.
La elastografía estática por fuerza externa está disponible en ecógrafos comerciales y se utiliza
principalmente en el diagnóstico del cáncer de mama (EUB8500F de Hitachi o SonicRP de
Ultrasonix).
Fuentes Internas Impulsivas
 Acoustic Radiation Force Imaging (ARFI)
Esta técnica [Nightingale 2002] consiste en generar haces pulsados mediante trenes de larga
duración, para generar fuerzas de radiación que produzcan desplazamientos localizados en el
interior del tejido. Estos desplazamientos son registrados por el sistema de imagen ultrasónica,
con lo que se consigue un mapa de las propiedades elásticas puntuales del tejido, de forma
análoga a los métodos de compresión estática superficial pero sin requerir de una fuerza
externa. La imagen se genera línea por línea de la siguiente manera: En primer lugar se emite
un pulso de corta duración y se registra la señal (A-Scan) con el tejido en reposo. A
continuación se perturba el tejido emitiendo un pulso focalizado de larga duración (entre 100 y
500 us) que genera desplazamientos, del orden de µm, en la dirección del haz. Finalmente se
vuelve a emitir un pulso de corta duración y se registra la señal con el tejido comprimido por la
fuerza de radiación generada. El procedimiento se repite para todas las líneas del barrido
obteniendo dos imágenes (pre y post compresión) que se procesan de igual forma que las de
elastografía estática, obteniendo un mapa de las deformaciones del tejido. Es usual registrar
varias imágenes post-compresión a medida que el tejido vuelve a su estado de reposo, lo que
permite evaluar otros parámetros como máximo desplazamiento o el tiempo de recuperación.
Al no conocerse el valor de la fuerza aplicada, las imágenes obtenidas son también cualitativas,
pero resultan más homogéneas y con mejor contraste que las obtenidas mediante fuerzas
externas. Además, permiten evaluar tejidos a mayor profundidad y son menos dependientes
del operador.
Esta técnica ha sido implementada por la empresa Siemens en los equipos Acuson S2000.
 Supersonic Shear Imaging (SSI)
SSI es una modalidad de imagen elastográfica por ondas transversales desarrollada por el
laboratorio de ondas acústicas de la Escuela de Física y Química Industrial (ESPCI) de Paris
[Bercoff 2004], que consiste en medir el módulo transversal usando fuerzas de radiación
transitorias para generar ondas transversales en los tejidos. En 1998 Sarvazyan et al
[Sarvazyan 1998] propusieron una técnica conocida como SWEI (Shear Wave Elastic Imaging)
que empleaba un transductor focalizado de alta intensidad (HIFU) para generar la fuerza de
radiación e imagen por resonancia magnética o imagen ultrasónica para monitorizar los
desplazamientos y reconstruir el módulo elástico. ARFI también permite estimar
cuantitativamente la velocidad de las ondas transversales generadas por la fuerza de radiación
analizando la evolución con el tiempo de los desplazamientos [Nightingale 2003], pero solo en
las regiones adyacentes al foco. Con esto se consigue una medida puntual del modulo de
elasticidad pero no se puede generar una imagen cuantitativa en tiempo real de toda la región
de interés.
La técnica SSI [Bercoff 2004] supera esta limitación emitiendo una serie de pulsos de alta
intensidad enfocados a distintas profundidades del tejido y separado por cortos intervalos de
tiempo, de manera que el foco se mueve a mayor velocidad que las ondas transversales que
genera. Por tanto, el foco actúa como una fuente supersónica virtual, creando dos frentes de
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ondas transversales cuasi planos que se propagan en sentidos opuestos y en dirección
perpendicular al haz. De esta forma se consigue desplazar el tejido en toda la región de
interés, lo que permite generar una imagen completa de la elasticidad. Para conseguir esta
imagen en tiempo real es necesario adquirir, después de la excitación, una serie de imágenes
convencionales a una tasa del orden de 5000 imágenes por segundo, lo cual no es posible con
la tecnología convencional. En 2002, el grupo de la ESPCI desarrolló un scanner ultrarrápido
[Aixplorer system: Supersonic imagine] [Sandrin 1999], capaz de conseguir estas velocidades.
A diferencia de los escáneres convencionales, que forman la imagen línea a línea con haces
estrechos, esta tecnología produce una onda plana emitiendo simultáneamente con todos los
elementos del array, registra en memoria las señales recibidas por cada elemento y forma la
imagen a posteriori a partir de estas señales. Sólo es necesario un disparo por imagen,
reduciéndose así el tiempo de adquisición. A partir de las imágenes B-Scan y utilizando las
mismas técnicas de correlación antes descritas, se obtienen los desplazamientos en cada
punto y se reconstruyen los frentes de onda transversales, cuya velocidad de propagación
permite obtener una imagen cuantitativa de la elasticidad del tejido.
Vibraciones Externas
En 1995 Lerner and Parker [Gao 1995] propusieron una técnica conocida como sonoelasticidad
que emplea actuadores mecánicos externos para propagar vibraciones de baja frecuencia (10
Hz-1 kHz) a través de los tejidos. Las regiones rígidas rodeadas de tejido blando producen
alteraciones de los patrones normales de vibración, que son detectados mediante sistemas
doppler y mostrados en una imagen de color. El principal inconveniente de estas técnicas es
que las zonas anecoicas se representan de forma similar a las regiones más rígidas lo que
puede dar lugar a errores de diagnóstico.
Otra modalidad que emplea vibradores externos es la elastografía transitoria [Catheline 1999]
que combina un actuador externo y un transductor de imagen en el mismo dispositivo, (por
ejemplo el fibroscan de la empresa Echosens). El actuador aplica vibraciones externas de baja
frecuencia, en el rango de 50-500 Hz, para inducir ondas transversales que se propagan a
través del tejido produciendo la deformación elástica que posteriormente se estima mediante el
transductor de alta frecuencia.
Vibraciones Internas
Otra modalidad de imagen elástica con fuerza de radiación es la vibroacustografía [Fatemi
1999]. Consiste en aplicar una fuerza oscilatoria de baja frecuencia (kHz) con un transductor
altamente focalizado y registra la emisión que resulta de la vibración de la región focal
mediante un hidrófono o micrófono. Realizando un barrido mecánico con el transductor de
potencia se obtienen mapas de amplitud y fase que están relacionados con la rigidez del tejido.
Este método es especialmente útil para detectar microcalcificaciones, pero todavía no se ha
conseguido una realización apta para su aplicación clínica.
IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS ELASTOGRÁFICAS
Nuestro grupo ha desarrollado un sistema de imagen ultrasónica con arrays en tiempo real
(SITAU, transferido a la empresa DASEL S.l.). Sobre esta tecnología se implementaron los
algoritmos de elastografía por compresión en tiempo real y fuerza de radiación que se presenta
junto con los primeros resultados experimentales.
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Elastografía Por Compresión
La captura de imágenes se realiza mediante la técnica freehand: Manteniendo el transductor en
la misma posición, se aprovechan las variaciones de la presión ejercida como consecuencia
natural del pulso del operador, registrando sucesivos B-Scan. Estos son comparados cada uno
con el anterior para obtener imágenes parciales de deformación que se promedian para
generar la imagen final de mayor resolución. Para definir los parámetros de la correlación
(tamaño de ventana, solape, etc.) se implementó un modelo numérico basado en el algoritmo
de cálculo de desplazamientos descrito en [Céspedes 1993]. El modelo simulado consiste en
una inclusión circular rígida, similar a las que posee el phantom utilizado. El principal parámetro
a definir es el tamaño de la ventana, para el que hay que encontrar un compromiso entre
resolución (ventanas pequeñas) y precisión de la correlación (ventanas grandes). Teniendo en
cuenta además el coste computacional, se fijó el tamaño de ventana en 3 mm, con un solape
del 80% y limitando el máximo desplazamiento al 50% del tamaño de la ventana. Para mejorar
la resolución de la correlación, las señales se interpolan por un factor 3 y se convierten a
binario (1 para amplitudes positivas y -1 para las negativas) para reducir la modulación de
amplitud [Céspedes 1993]. Finalmente se aplica la correlación para estimar el desplazamiento
del tejido en ventanas equivalentes de cada par de imágenes. La correlación se calcula a
través de la FFT, mediante un algoritmo implementado en C++ usando las librerías FFTW y
Armadillo lib., con el fin de reducir el tiempo de cálculo. La imagen final se obtiene a partir de la
suma de los desplazamientos de cada pareja de imágenes consecutivas y para un total de 40
imágenes, lo cual mejora la resolución y el contraste con respecto a utilizar solo una pareja de
imágenes. La imagen final se obtiene como la derivada del desplazamiento acumulado en cada
ventana dividido por la distancia original entre ventanas. La tasa de imágenes alcanzada es de
entre 4 y 6 imágenes por segundo, siendo la correlación y la interpolación los pasos que
consumen mayor tiempo. Como alternativa a la correlación se pueden utilizar algoritmos
basados en el análisis de los cruces por cero [Srinivasan 2003] cuya implementación en
hardware es relativamente sencilla, aunque requiere una frecuencia de muestreo más elevada.
La figura 1 muestra los resultados obtenidos con array lineal de 128 elementos, pitch de 0.22
mm y frecuencia central de 7.2 MHz (Vermon s.a.) y un phantom (BP1901 de Blue phantom)
que simula el tejido de la mama y contiene diversas masas de mayor y menor dureza que el
medio. A la izquierda se muestra la imagen B-Scan obtenida por barrido lineal con 32
elementos activos, en cuya región central se distingue una masa hiper-ecogénica de
aproximadamente 12 mm de diámetro. En el centro se muestra la imagen de elastografía
estática (deformación) obtenida mediante correlación a partir de 40 imágenes B-Scan
registradas durante la compresión del tejido con el propio transductor. El color rojo se utiliza
para representa zonas blandas (elevada deformación) y el azul para zonas rígidas, como el
quiste en el centro de la imagen. A la derecha se muestra la imagen elastográfica obtenida con
el algoritmo de cruces por cero, que es prácticamente equivalente en resolución y contraste a
la obtenida por correlación.
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Figura 1- Imagen convencional (izq.), de elastografía
por correlación (centro) y por Distancia
cruces
por cero (dcha.)
para un quiste hiper-ecogénico rígido de 12 mm de diámetro.
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Acoustic Radiation Force Imaging
Para implementar la técnica ARFI se escribió un programa específico para el procesador
dedicado del sistema de adquisición, dado que se requiere una secuencia de disparo muy
rápida y con una temporización estricta. Para cada línea de la imagen se registra un A-Scan en
reposo, se emite un pulso de 2000 ciclos a la frecuencia del transductor (280 µs) y se
adquieren inmediatamente 50 A-Scan consecutivos (post-compresión) a una tasa de 10 kHz.
Comparando cada una de las señales post-compresión con la señal en reposo mediante los
algoritmos antes descritos se obtiene el desplazamiento de cada ventana en función del
tiempo. El desplazamiento máximo de cada ventana se utiliza para generar la imagen final, a la
que se le aplica un filtro de mediana de 3x3 pixeles para reducir el ruido impulsivo y un filtro de
media del mismo tamaño para suavizar las transiciones.
La figura 2 muestra los resultados obtenidos para otro quiste hiper-ecogénico del mismo
phantom, con el mismo array y barrido que en la figura 1. La imagen central muestra la
deformación del tejido con la misma codificación, donde se distingue una región central más
rígida (azul) que coincide con la masa detectada en la imagen convencional (izq.). Una
diferencia importante con respecto a la ecografía estática es que los desplazamientos son
mayores a la profundidad del foco (zona roja en el centro de la imagen), por lo que la longitud
de dicho foco es un parámetro relevante para la homogeneidad de la imagen. A la derecha se
muestra el resultado de aplicar el algoritmo de cruces por cero, utilizando las mismas ventanas
de 0.5 mm de longitud y solape del 80%, que para la correlación (centro). La resolución y la
relación señal a ruido son similares en ambas imágenes, lo cual justifica la utilización del
algoritmo de cruces por cero dado su bajo coste computacional.
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Figura 2- Imagen convencional (izq.) y de elastografía por fuerza de radiación utilizando correlación
(centro) y algoritmos de cruces por cero (dcha.) para un quiste hiper-ecogénico rígido de 12 mm de
diámetro.

Finalmente, para verificar la capacidad de la elastografía de distinguir tejidos rígidos y
blandos, se aplicó sobre una masa hiper-ecogénica con igual elasticidad que el medio que la
rodea. Si bien es visible en la imagen B-Scan (Figura 3-izq.) las imágenes elastográficas por
compresión (centro) y ARFI (dcha.) no muestran ningún cambio en la rigidez del tejido.
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Figura 3- Imagen convencional (izq.) y de elastografía estática (centro) y por fuerza de radiación (dcha.),
procesada mediante algoritmos de correlación, para un quiste hiper-ecogénico con la misma rigidez que el
medio.

CONCLUSIONES
La elastografía, entendida como el conjunto de todas las técnicas ultrasónicas capaces de
registrar las propiedades elásticas de los tejidos, es una herramienta médica muy útil para el
diagnóstico de las patologías relacionadas con el cáncer. La mayoría de estas técnicas
emplean un scanner convencional de ultrasonidos al que se le incluye un software específico,
lo que facilita su adaptación a entornos médicos, como en el caso de ARFI o la elastografía
estática, que actualmente ya se emplean en la mayoría de hospitales. Otras modalidades como
SSI requieren tecnología específica para su ejecución en tiempo real pero a cambio ofrecen la
ventaja de mostrar imágenes cuantitativas muy útiles a la hora de evaluar el estado de una
lesión.
Nuestro grupo ha puesto en práctica dos de estas técnicas usando un scanner Sitau 111, que
hasta ahora había sido empleado únicamente para obtención de B-Scans. En el caso de la
elastografía se consiguen imágenes cualitativas en tiempo real, aunque con tasas de imagen
inferiores a las esperadas. Para aumentarla se propone obtener la imagen de desplazamientos
sustituyendo la correlación por la detección del paso por cero, implementable tanto en
hardware como en software. En el caso de ARFI se ha verificado la capacidad del scanner
disponible para generar un pulso de potencia de larga duración. Sin embargo, la fuente de
tensión no es capaz de mantener el nivel de amplitud tanto tiempo, lo que se traduce en un
pulso de nivel no uniforme con menor potencia que empeora la calidad de la imagen. Nuestro
objetivo es por tanto mejorar la tecnología disponible, hardware y software, para adecuarla a
estas aplicaciones.
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ABSTRACT
Ecographs on the market make use of image compounding technique in order to reduce
speckle o coherent interference, by averaging B-Scans captured from multiple perspectives.
This work presents its application to an automatized system, devised to detect breast cancer on
coronal plane and formed by a transducer ring.
RESUMEN
Los ecógrafos comerciales emplean la técnica de composición de imágenes para reducir el
speckle o interferencia coherente, consistente en el promediado de imágenes B desde
múltiples perspectivas. En este trabajo se presenta la técnica de composición aplicada a un
sistema automatizado formado por un anillo de transductores para ecografía mamaria en el
plano coronal.
1

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de imagen ultrasónica se emplean desde hace décadas para el diagnóstico
clínico, y en particular para la detección del cáncer de mama (Berry, et al., 2005). A diferencia
de los Rayos-X o el TAC no utiliza radiación ionizante. Esta tecnología se basa en la diferencia
de impedancias acústicas entre las lesiones y el resto del tejido para la detección.
No obstante, los ecógrafos comerciales presentan una gran dependencia del operador: Se
requiere de elevado tiempo de exploración y cierta pericia para ubicar y dimensionar las
lesiones, y es prácticamente imposible obtener dos imágenes ultrasónicas iguales (falta de
repetitividad). Por tanto, esta tecnología no se emplea en el cribado, siendo la mamografía por
rayos-x la única empleada hasta el momento.
Con el fin de superar estas limitaciones se han propuesto varios sistemas de tomografía
basados en ultrasonidos (Stotzka, et al., 2004), (Duric, et al., 2005). El empleado en este
trabajo consiste en un anillo de múltiples transductores que se situaría en torno a la mama,
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todo ello dentro de un recipiente de agua (Camacho et al, 2012). Se ha construido un prototipo
(cuba tomográfica) basado en arrays convencionales movidos por motores paso-a-paso que
permite emular el sistema final, y con el que se ha realizado la parte experimental de este
trabajo. Este sistema permite obtener varias modalidades de imagen, además de la ecográfica
convencional (phased-array): imagen de apertura sintética (SAFT), tomografía de velocidad,
tomografía de atenuación e imagen de coherencia de fase (Camacho, 2010).
En adelante, el estudio se enfoca en la imagen compuesta por adquisiciones en modo phasedarray desde distintas posiciones del perímetro de la cuba de inspección. Este método ha sido
utilizado por otros autores (Nebeker & Nelson, 2010), pero en este trabajo se aborda de forma
teórica y por simulación la calidad de imagen, en términos de resolución, que se obtiene tras la
composición. Los A-Scans se adquieren en envolvente (modo vídeo) antes de hacer la
composición espacial sobre una rejilla rectangular de píxeles cuyas dimensiones, ubicación y
resolución son definidas por el usuario.
Se desarrolló un modelo teórico para analizar, por simulación, el sistema de imagen circular.
Consiste en calcular la imagen que se obtendría a partir de un reflector puntual (Point Spread
Function - PSF) desde cada una de las posiciones angulares del array, y promediar todas las
imágenes para obtener la respuesta al impulso compuesta (PSFC). Sobre esta imagen se
miden la resolución, la amplitud y la excentricidad en función de la posición del reflector en la
cuba, con lo que queda caracterizado el sistema. Finalmente, los resultados de la simulación se
comparan con los obtenidos experimentalmente.
2
2.1

SIMULACIÓN
Modelo simplificado de la PSF

Habitualmente, la PSF se estima mediante simulaciones de “onda pulsada”, complejas de
implementar y que requieren un elevado tiempo de cálculo. Dado que este trabajo se centra
únicamente en el estudio de la resolución, se utilizó un modelo simplificado del lóbulo principal
de la PSF, ya que los lóbulos laterales afectan principalmente al contraste.
El modelo desarrollado se basa en separar la PSF en sus direcciones axial y lateral, para las
cuales existen expresiones cerradas. Teniendo en cuenta que las imágenes se obtendrán en
envolvente, el pulso ultrasónico A(t) puede aproximarse a una gaussiana según:

- t2
A(t)  e 2b

2

(2.1)

donde b es un parámetro determinado por el ancho de banda relativo B según

b

8 ln(2)

p B

(2.2)

siendo ωp la frecuencia angular central del transductor. En la dirección lateral se utiliza el
patrón en onda continua o Factor de Array (FA) descrito por la ecuación:

 D

sin 
(sin  f  sin  )



FA( ) 

 D
sin 
(sin  f  sin  )
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donde θf representa el ángulo de deflexión del haz, D es el tamaño de la apertura, d es la
distancia entre los elementos del array y λ la longitud de onda en el medio supuesto
homogéneo e isótropo. Si bien el factor de array contiene múltiples lóbulos laterales que no
coinciden con los del patrón lateral en onda pulsada, ambas representaciones coinciden dentro
del lóbulo principal, por lo que el FA es una buena aproximación para este estudio.
El factor de array se obtiene suponiendo que los elementos del array son omnidireccionales
(elementos puntuales). Sin embargo, las dimensiones no nulas de los elementos reales
introducen una pérdida de sensibilidad dependiente del ángulo de deflexión, que se calcula
como:

d g

S( )  sinc2 
sin f 




(2.4)

siendo g la separación (zona muerta) entre elementos del array. Si bien la ecuación (2.4)
describe la sensibilidad lateral teórica de un array, ésta no coincide con la de los arrays
utilizados en los experimentos. Por tanto, se sustituyó por una campana estimada
experimentalmente según:
2

 50.91 



f



~
Sn (θ f )  e

- 

(2.5)

En la dirección de propagación del haz existen pérdidas de amplitud debidas a la difracción del
haz y a la atenuación del material, que se aproximan a partir de un conjunto de medidas por:

~
ln (r ) 

1
r

1, 273

(2.6)

El producto de las expresiones anteriores (2.7) se calcula sobre una rejilla de píxeles en torno
al punto de la imagen donde se supone ubicado el reflector puntual. Las dimensiones de esta
rejilla son tales que incluye al lóbulo principal de todas las PSF.
~
~
PSFt, θ, θf   At   ln (r )  FAθ  Sn θf 

(2.7)

En una imagen sectorial convencional la resolución se define a partir del ancho del lóbulo
principal (a -6 dB) en la dirección de propagación (axial) y de barrido (lateral). Dado que en la
imagen compuesta circular no existen direcciones únicas de propagación y barrido, se definen
los siguientes parámetros de calidad:


Resolución radial (Δr). Ancho del lóbulo principal de la PSF conjunta en la dirección
radial medida a -6 dB del máximo y expresada en mm.



Resolución angular (Δφ). Ángulo que abarca el lóbulo principal de la PSF conjunta
medido desde el centro de la imagen y a -6 dB del máximo, expresada en grados
sexagesimales



Resolución tangencial (Δt). Longitud del arco correspondiente al ángulo dado por la
resolución angular, expresado en mm.



Excentricidad (ε). Relación entre la resolución radial y la tangencial (ε=Δr/Δt).

El modelo de simulación desarrollado permite además evaluar la amplitud normalizada (An)
de la imagen, definida como el máximo valor de la PSFC dividido por el número de posiciones
angulares del array,
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An 

max PSFC 
M

(2.8)

2.2
Parámetros de simulación
Los parámetros utilizados en la simulación se corresponden con el entorno experimental
construido. El array tiene una frecuencia central de 3.2MHz, 128 elementos separados 0.22
mm y un ancho de banda relativo del 65%. El radio de giro es 100mm y la velocidad del sonido
en agua es 1.5 mm/µs. Se simuló la respuesta del sistema en una rejilla polar de puntos
separados 5 mm en la dirección radial y tomando 20 puntos en la dirección angular entre
posiciones consecutivas del array. Para el cálculo de cada PSFC se definió una rejilla cuadrada
de 3.6 mm de lado con puntos equiespaciados 0.01 mm en cada dirección.
2.3

Resultados obtenidos

La Figura 1 muestra los mapas de resolución radial (a), tangencial (b), excentricidad (c) y
amplitud normalizada (d) cuando se utilizan 36 (izq) y 8 (dcha) posiciones angulares del array.

a)

b)

c)

d)

Figura 1 Mapas de calidad de la imagen: a) Resolución radial, b) resolución tangencial, c) excentricidad,
d) amplitud para imágenes compuestas desde 36 (izq) y 8 (dcha) posiciones angulares.
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Para 36 posiciones angulares los parámetros de calidad no dependen significativamente de la
coordenada angular, dando lugar a imágenes homogéneas en resolución y amplitud. Tanto la
resolución axial como la tangencial mejoran a medida que el reflector se acerca a la periferia de
la imagen, mientras que la amplitud normalizada se reduce. La resolución en el centro de la
cuba es de 0.36mm, ligeramente inferior a la resolución axial de las imágenes parciales.
Podemos concluir, por tanto, que la composición circular de imágenes consigue una resolución
análoga a la resolución axial de la imagen convencional en todas las direcciones.
Al reducir la cantidad de imágenes parciales a 8 (Figura 1.dcha) los mapas de resolución dejan
de ser homogéneos y se observa una fuerte dependencia con la coordenada angular en la
periferia de la imagen. Sin embargo, restringiendo la imagen compuesta a los 60 mm centrales
de la cuba (área efectiva), las variaciones en resolución son menores al 15% (Tabla 1).
Parámetro de calidad
Δr
Δt
An
ε

Variabilidad (%)
9,29
13,79
9,60
22,99

Tabla 1 Variabilidad en el área efectiva (65mm) para una composición con 8 imágenes parciales.

3
3.1

RESULTADOS EXPERIMENTALES
Descripción del entorno de experimentación

Se construyó un sistema de adquisición con motores paso-a-paso que permite desplazar el
array sobre una circunferencia de aprox. 100mm de diámetro con una resolución angular de
0.1º. Mediante un proceso de calibración basado en medir los tiempos de vuelo a un reflector
puntual colocado en distintas posiciones de la cuba, se obtienen con elevada precisión los
parámetros de operación: radio de giro, velocidad del agua e inclinación del array.
Como reflector puntual se utilizó una aguja de acero de 0.26 mm de diámetro, inferior a una
longitud de onda. Si bien debería comportarse como un reflector omnidireccional en el plano de
la imagen, se encontró que una pequeña desviación de la vertical produce artefactos en el eco
recibido desde algunas posiciones del array. La Figura 2 (izq) muestra la imagen adquirida
desde 160º, en la que se aprecia un segundo eco en la dirección de propagación que no está
presente en la simulación. Este fenómeno deformará la PSFC con respecto a la ideal obtenida
por simulación.

Figura 2 (Izq) imagen de la aguja desde la posición angular 160º y (dcha) simulación .

En todos los casos se adquirieron 360 imágenes parciales con un paso angular de 1º y, a partir
de este juego de datos completo, se generaron las imágenes compuestas con un menor
número de posiciones angulares (36 y 8). Se realizaron 2 experimentos el primero con la aguja
ubicada en el centro de la imagen y el segundo a 60mm del centro (en la periferia del área
efectiva).
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3.2

Aguja situada en el centro de la imagen

La Figura 3.a muestra la distribución espacial del máximo de cada imagen parcial. Dado que el
reflector no se mueve entre adquisiciones y los parámetros de operación han sido previamente
calibrados, todos los máximos deberían coincidir en la posición real del reflector. Sin embargo
se observa una cierta dispersión, con una desviación típica de 0.22 mm con respecto al
centroide del conjunto. Estos errores son debidos a la mecánica del sistema y a la inclinación
de la aguja, y aunque están por debajo de una longitud de onda ensancharán el lóbulo principal
de la PSFC provocando una pérdida de resolución. La figura 3.b muestra el error en la
posición angular del reflector en cada B-Scan, que en todos los casos es menor a 0.3º. En la
figura 3.c se representa el error en profundidad, menor a 0.3 mm en todos los B-Scan.
a)

b)

c)

Figura 3 a) Posiciones de los máximos b) error en la posición angular y c) error en la profundidad del
reflector en cada B-Scan

La figura 4.a muestra a la izquierda la PSFC obtenida mediante la composición de 36 imágenes
sectoriales con un paso angular de 10º y a la derecha el resultado de la simulación colocando
cada PSF en la posición del máximo obtenido experimentalmente. De esta forma se consigue
incluir en la simulación los errores de la mecánica de posicionamiento. El lóbulo principal
coincide en ambos casos, mientras que la imagen experimental muestra un cierto nivel de
lóbulos laterales que no están modelados en la simulación. La resolución medida en las
direcciones radial y angular es de 0.81 mm en la imagen experimental y de 0.55 mm en la
simulación.
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a)

b)

c)

d)

Figura 4 - Imagen compuesta con 36 posiciones del array (a) experimental (b) simulada y cortes en la
dirección radial (c) experimental y (d) simulada.

La Figura 5 muestra la imagen compuesta con 8 imágenes parciales. Se produce un ligero
empeoramiento en la resolución, siendo la anchura a 6 dB de 0.83 mm en la imagen
experimental y 0.56 mm en la simulada. Sin embargo, los lóbulos laterales en la imagen
experimental forman un patrón menos homogéneo que al utilizar más posiciones angulares.

Figura 5 – Imagen compuesta con 8 posiciones angulares del array (iza) experimental y (dcha) simulada.

3.3

Aguja situada a 60 mm del centro de la imagen

En este experimento, el segundo eco generado por la excesiva inclinación de la aguja introduce
más error en las posiciones de las PSF individuales. La Figura 6 muestra los errores en ángulo
y posición, que llegan a ser de 0.58º y 0.6 mm respectivamente, que duplican a los obtenidos
cuando el reflector está en el centro de la cuba. Los errores aumentan para posiciones
angulares del array en torno a 180º, lo que concuerda con la región de máxima amplitud del
artefacto eco debido a la inclinación de la aguja. Este fenómeno, junto con los errores
introducidos por la mecánica, distorsiona sensiblemente la imagen compuesta (Figura 7.izq) en
la que el lóbulo principal presenta varios máximos locales. Estos se reproducen en la
simulación (Figura 7.dcha) cuando las PSFs simuladas se colocan sobre los máximos
obtenidos experimentalmente, lo que confirma que el modelo de simulación es correcto y, por
tanto, la resolución esperada para un reflector puntual ideal es la de la Figura 1.
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a)

b)

Figura 6 - Error en la posición angular (izq) y en la profundidad (dcha) del reflector en cada B-Scan.

Figura 7 - PSFC de un reflector ubicado a 60mm del centro de la imagen (izq) experimental y (dcha)
simulado.

4

CONCLUSIONES

El modelo teórico desarrollado permite determinar, por simulación, la resolución de la imagen
compuesta a partir de los parámetros de adquisición. La conclusión más relevante es que la
resolución de la imagen compuesta en cualquier dirección se aproxima a la resolución axial de
cada imagen parcial, lo que supone una mejora significativa en la calidad de imagen con
respecto a la convencional. Además, se encontró que la resolución es homogénea en la región
efectiva incluso si se utilizan tan solo 8 imágenes parciales, y a partir de 36 no se observa una
mejora significativa en la resolución.
La imagen obtenida con el reflector en el centro de la cuba coincide razonablemente con la
simulada en el lóbulo principal, lo cual valida el modelo teórico propuesto. Por su parte, la
imagen obtenida con el reflector a 60mm del centro de la cuba se distorsiona debido a los
errores de la mecánica de posicionamiento y a los artefactos que genera la inclinación de la
aguja con respecto al plano de imagen. Se ha verificado que si estos errores se introducen en
el modelo teórico la simulación reproduce razonablemente la imagen experimental.
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ABSTRACT
In this paper the design process of an ultrasonic volumetric imaging system based on synthetic
aperture focusing technique is presented. Based on minimum redundancy coarray of 2D
aperture and parallel processing techniques for beamforming an experimental system is
developed to operate with a 2D array (3Mhz and 11x11 elements).
RESUMEN
Este trabajo describe el proceso de diseño e implementación de un sistema de imagen
ultrasónica basado en la composición del coarray de mínima redundancia para aperturas 2D.
Esta técnica de adquisición en combinación con la generación de imagen por apertura sintética,
implementada por GPGPU, permite diseñar un sistema de imagen 3D con un número reducido
de recursos. Se presentan resultados experimentales del sistema implementado sobre un
equipo de imagen ultrasónica convencional para una apertura bidimensional de 3Mhz y 11x11
elementos.
INTRODUCCIÓN
Una de las aplicaciones más importantes que tienen los ultrasonidos hoy en día y con mayor
impacto social es la posibilidad de obtener imagen del interior de un cuerpo opaco sin dañar ni
alterar las propiedades del mismo. Su uso, tanto en medicina como en aplicaciones industriales
deEvaluación No Destructiva (END), se ha popularizado como herramienta de diagnóstico,
adoptado diversos modos de visualización con diferentes usos como la imagen 2D sectorial, la
visualización volumétrica estática (3D), o la visualización volumétrica dinámica (4D). Estas
últimas están asociadas al empleo de sensores especiales con un gran número de
transductores que precisan de un equipamiento sofisticado, lo que limita el campo de aplicación
de este tipo de imagen [1]
Una alternativa al empleo de los voluminosos sistemas de focalización paralela “phased array” son
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las técnicas de apertura sintética (SAFT). Éstas se plantean como solución para reducir la
complejidad de un sistema de imagen mediante la adquisición independiente de las señales
individuales que intervienen en el proceso de generación de la imagen ultrasónica. Sobre estas
señales se aplica posteriormente un proceso de conformación de haz que permite focalizar de
forma dinámica la imagen tanto en emisión como en recepción. La técnica SAFT supone una
drástica reducción del número de canales activos y permite desarrollar sistemas de imagen de muy
bajos recursos. Las críticas sobre ella se centran en la baja relación señal a ruido que ofrece y en
el alto coste computacional que lleva asociada la generación de la imagen, lo que limita su empleo
en tiempo real. Sin embargo, el empleo de sistemas de excitación basados en códigos (códigos de
Golay) y/o en técnicas que incrementan la detección del reflector, así como el rápido desarrollo que
han tenido en los últimos años los sistemas de procesamiento paralelo (tanto sistemas multicore
como las técnicas basadas en GPGPU), permite desarrollar soluciones de bajo coste, con buena
calidad de imagen y con una alta tasa de generación de imágenes por segundo.

Para el caso de imagen 2D a partir de un array lineal (2.6Mhz y 64 elementos en la apertura) se
han publicado soluciones que, con dos canales en recepción y uno en emisión (solución SAFT de
mínima redundancia), permiten producir una tasa de 150 imágenes por segundo con tamaño de
512x512 pixeles [2]. Este trabajo pretende explotar este enfoque para analizar la problemática de la
imagen 3D y 4D basada en aperturas bidimensionales y propone la realización de un sistema de
imagen 3D operando en tiempo real sobre hardware convencional.

EL COARRAY COMO BASE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE IMAGEN
El coarray es una herramienta matemática utilizada para estudiar el patrón de radiación de una
apertura de array en condiciones de campo lejano, banda estrecha y operando en emisión
recepción. Básicamente construye una apertura virtual que a partir de la convolución de las
aperturas de emisión y recepción modela el sistema de imagen y permite analizar el
comportamiento del mismo. Del análisis de este proceso se puede obtener una relación detallada
de señales (par de emisión/recepción) componen cada elemento del coarray, c(x,y):
(1)
donde e(x,y) es la apertura en emisión, r(x,y) es la apertura en recepción y * xy hace referencia a la
convolución bidimensional. Aspectos como la resolución, la distribución de los lóbulos laterales o la
generación de lóbulos de rejilla se pueden estudiar a partir de esta distribución virtual, incidiendo
los resultados en el diseño de la apertura real o en su modo de operación [3]. Su utilidad viene del
hecho de que las conclusiones son fácilmente extrapolables para el caso de banda ancha [4].

El desarrollo del coarray a partir de metodologías SAFT se obtiene mediante la descomposición de
las aperturas de emisión y recepción en subaperturas (
y
respectivamente) que,
actuando de forma independiente, se combinan para formar el coarray original. Este método
permite controlar el proceso de llenado del coarray y planificar estrategias de adquisición que
equilibren el compromiso entre la calidad, la velocidad de la imagen y los recursos electrónicos. En
este sentido podemos cambiar la expresión (1) por:
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(2)
donde el coarray
puede ser igual a
cuando todos los emisores actúan sobre todos los
receptores. Lo interesante es que este proceso permite modelar el sistema de imagen mediante la
selección de las señales que van a formar parte del proceso de conformación del haz.

Estrategia de Adquisición sobre Apertura Sintética para Coarrays de Mínima Redundancia
En este sentido, el primer requisito para cumplir con nuestro objetivo, es desarrollar una estrategia
de adquisición de señales que garantice la completitud del coarray (lo que evita la formación de
lóbulos de rejilla), y donde cada elemento del mismo esté compuesto por una única señal. A esta
estructura la denominamos Coarray de Mínima Redundancia (CMR). Los otros requisitos pasan
porque éste se complete con el menor número de disparos y de recursos posibles. El equilibrio
entre estos factores será el que determine las capacidades de nuestro sistema.

Para un array lineal, el CMR de mínimos recursos se obtiene con una configuración de un emisor y
dos receptores [2]. Para un array bidimensional el CMR de mínimos recursos se obtiene usando un
emisor y cuatro receptores [5]. Estas soluciones precisan de un disparo por cada elemento de la
apertura lo que limita la velocidad del sistema. Para aumentar la velocidad se puede aumentar el
grado de paralelismo en recepción y así completar el mayor número posible de posiciones del
coarray en cada disparo. Esta estrategia, desarrollada para arrays lineales en [6], muestra que para
un array de N elementos tomando subaperturas de Nx elementos, es posible completar el CMR si el
emisor se toma en pasos de Nx/2. Si consideramos la apertura bidimensional de NxN como la
combinación de dos funciones donde la distribución de elementos en la apertura sobre ejes
ortogonales se modela con una función independiente, se puede analizar el problema como dos
funciones separables y extrapolar este resultado sobre los arrays bidimensionales. Sin embargo,
para garantizar la completitud es conveniente un análisis de la problemática particular de la
apertura y de las posibilidades que ofrece el sistema de multiplexación para proponer una
estrategia de disparo que optimice el uso de los canales electrónicos y minimice el número de
disparos.

El procedimiento propuesto consiste en seleccionar en primer lugar los emisores de los vértices y a
continuación colocar las subaperturas de recepción respectivas. A partir de uno de ellos se genera
la secuencia de operación hasta entrar en colisión con los elementos ya colocados, pasando
entonces a tomar un nuevo vértice como referencia para seguir generando la secuencia. Este
procedimiento deja dos franjas libres que se cubren progresivamente partiendo desde los extremos
hacia el centro.
La figura 1 muestra el proceso completo para una apertura de 11x11 partiendo de una estructura
de multiplexado de 6x6. Cada etapa de emisión/recepción se ha presentado con un color. La
operación se ha dividido en dos etapas: en la primera partiendo de los extremos se han llenado las
posiciones plenas y en la segunda se han rellenado los recortes. La numeración asociada a cada
etapa muestra la secuencia de selección seguida.
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Figura 1. Diseño de la estrategia de adquisición para una apertura de 11x11 con una subapertura
de 6x6 (A) y con otras subapeturas especiales (B).

Etapa de conformación del haz
El proceso de conformación del haz basado en el retraso y suma (DAS, Delay-and-Sum) es un
procedimiento bastante conocido. Como se ha comentado anteriormente, las técnicas de apertura
sintética hacen posible la focalización dinámica en cada punto de la región de interés. De este
modo, las señales de todos los elementos del array se deben sumar para sintetizar un foco de tal
forma que la intensidad del volumen V
en cualquier punto de la región viene dada por [1]:

(3)
donde

es la señal analítica obtenida por la transformada de Hilbert perteneciente a los

elementos emisor y receptor

respectivamente,
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y

son las coordenadas de los

elementos del array,
es la velocidad en el medio y
son las coordenadas del punto
espacial. Esta suma se lleva a cabo por cada combinación de las aperturas en emisión y recepción.
Sin embargo, las técnicas CMR tienen como principal inconveniente la baja relación señal ruido
que limita la calidad de la imagen volumétrica. Por ello, en este trabajo se ha hecho uso de un
descriptor de fase para mejorar el contraste de la misma. El mapa de coherencia del descriptor, de
ahora en adelante

, viene dado por la siguiente ecuación [7]:

(4)
donde

y

son los valores de fase y cuadratura pertenecientes a la

señal del emisor y receptor
respectivamente y
es el módulo de la señal. Con
este descriptor, la nueva ecuación del volumen vendrá determinada por:
(5)

Generación de volumen en tiempo real
Para llevar a cabo la generación de imagen volumétrica en tiempo real con las técnicas SAFT-CMR
se ha hecho uso de algoritmos de procesamiento paralelo sobre GPU. Este tipo de procesamiento,
organizado en tres etapas, se ha estado utilizando con éxito durante los últimos años en el campo
de la imagen ultrasónica[2].

En primer lugar se desarrolla una etapa de preprocesamiento, donde el paralelismo se desarrolla a
nivel de señal realizando el filtrado y la obtención de las señales analíticas mediante la
transformada de Hilbert. Para ello se han usado algoritmos especialmente optimizados para el
cálculo de FFTs en GPU (librería CUFFT [R]) cuyo resultado se almacenan en memoria de textura
de la GPU (memoria caché que hace posible lecturas más rápidas) para la próxima etapa.

La segunda etapa es el DAS, y el paralelismo se desarrolla a nivel de pixel ya que estas
operaciones son totalmente independientes unas de otras. Esto significa que el proceso se encarga
de calcular el valor correspondiente a cada punto espacial consiguiendo un nivel de paralelismo
igual al número de píxeles del volumen (NX × NY × NZ). El cálculo de las lentes de focalización se
realiza dinámicamente, lo que evita transacciones de memoria CPU-GPU innecesarias permitiendo
incrementar el rendimiento general del algoritmo y facilitando operaciones de zoom y/o
desplazamiento sobre el volumen. Por último, se calcula el módulo de la envolvente para obtener el
valor del pixel. Todas las operaciones (localidad espacial, escrituras a memoria, cálculos
duplicados) han sido optimizadas para exprimir al máximo los recursos disponibles.

En la etapa final de post procesamiento se convierte el valor de los píxeles a decibelios y se
representa por pantalla usando la librería gráfica OpenGL así como un algoritmo de reconstrucción
de imagen volumétrica implementado también en GPU. Finalmente, un nuevo banco actualizado de
señales se copiará desde CPU a GPU y el proceso vuelve a empezar.
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DESARROLLO PRÁCTICO
En la implementación práctica se empleó un array de 11x11 elementos operando a 3.16MHz y con
un pitch entre elementos de 1mm para aplicaciones de END (www.imasonic.com). Como sistema
de adquisición un equipo SITAU MX con 32 canales en paralelo mulitplexado a 128 para barrido
lineal, configurado para un modo de adquisición de apertura sintética (www.daselsistemas.com). Y
finalmente, como host de procesamiento y generación de imagen un sistema INTEL Q9450 (4
cores 266MHz, 4GB) equipado con una tarjeta NVIDIA quadro 4000 (256cores 1GB).

Como escenario de test empleamos un bloque de metacrilato (figura 3) con diversos taladros
realizados desde el fondo a distintas profundidades y posiciones, repartidos en una superficie de
60x60mm. Si tenemos en cuenta que la velocidad de propagación en el metacrilato es de 2.7
mm/µs el pitch del array es un 20% superior a la longitud de onda lo que limita muestra capacidad
de barrido a 50 grados, y la anchura angular del haz a 9 grados (3mm para Z = 20mm).

Figura 3. Pieza de test de metacrilato desarrollada para la experimentación. Los taladros están
identificados por un número. En la derecha se presenta el C-Scan del TFM 2D con los principales
defectos identificados.

Para la apertura CMR precisa de 441 señales en una matriz de 21x21. La estrategia más sencilla
de adquisición es 1e(2x2)r, pero supone aprovechar tan sólo un octavo de los recursos. La
principal limitación del sistema SITAU es que su red de multiplexado está enfocada a resolver una
secuencia de barrido lineal orientada a producir aperturas activas consecutivas, de forma que cada
digitalizador tiene acceso a sólo 4 canales separados entre sí 32 posiciones. Con esta
configuración del multiplexor sólo abarca de forma completa dos columnas, por lo que no permite
conseguir configuraciones cuadradas de la matriz de recepción superiores a 2x2. La alternativa es
organizar la adquisición en matrices rectangulares tipo 2x11. Esta configuración permite reducir el
número de disparos a 22, empleando un máximo de 22 canales en recepción. A modo de
referencia se ha realizado una adquisición en modo FMA (Full Matrix Array) con un total de 14641
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(121x121) señales correspondientes a esta apertura y se ha generado una imagen volumétrica
usando todas ellas (Total Focusing Method, TFM).

Resultados y Conclusiones
El volumen a visualizar es de 30x30x20 mm, que se corresponde con una imagen de 64x64x128
pixels. Dada la limitada capacidad de deflexión y la baja resolución lateral, este espacio es el que
se considera adecuado a las características de la apertura, con un muestreo cinco veces superior a
ambas resoluciones. La figura 3 presenta a modo de referencia la imagen C-scan obtenido a partir
del FMA (rango dinámico de 45dB) de un volumen más amplio (60x60x26mm).

En la figura 4(a) mostramos la imagen de volumen TFM para nuestro espacio de interés. En él se
identifica la posición de los blancos 6, 7, 4, 5 y 10. En la figura 4(b) mostramos el volumen obtenido
para una estrategia 1e(2x11)r (con 441 señales) donde se ha aplicado un término de coherencia
para mejorar los resultados. Ambos volúmenes están representados con un rango dinámico de
-45dB y un corte a -43dB para identificar los principales reflectores .

Las imágenes muestran que ambas configuraciones son capaces de detectar los defectos, si bien
la configuración SAFT-MR presenta una relación señal ruido más baja que introduce artefactos en
la imagen y desdibuja los perfiles de los blancos.

Figura 4.(a) Volumen del TFM (121 disparos y 14641 señales). (b) Volumen del 1e(2x11)r (22
disparos y 441 señales)

Aplicando el TFM se obtiene una tasa de 0.6 volúmenes por segundo (para este cálculo se obvian
los procesos de adquisición y transmisión de datos). En el caso de la técnica SAFT propuesta se
obtienen mayores tasas de formación de imágenes mostradas en la tabla 1. Esta tabla presenta los
consumos de tiempo de GPU para las diferentes operaciones del proceso en función de los
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diferentes volúmenes. Los tiempos de computación medidos indican que es posible generar
imagen en tiempo real con la configuración descrita variando la tasa de generación de imágenes
entre 59 volúmenes/s para tamaños pequeños y 5 volúmenes/s para volúmenes más amplios. En
cualquier caso, el sistema SAFT-CMR incrementa en aproximadamente un orden de magnitud la
tasa de imágenes obtenida por el TFM. Actualmente estamos estudiando soluciones que permitan
aumentar esta tasa de velocidad para aumentar el espacio de barrido.

Copia y Pre procesamiento
Dim. del volumen en pixeles
DAS y envolvente
Post procesamiento (dB)
Tiempo
Tasa de volumen

32 × 32 x 128
13.45 ms
1.76 ms
16.93 ms
59 vol/s

TIEMPOS EN GPU
1.72 ms
64 × 64 x 128
128 x 128 × 128
47.50 ms
175.80 ms
6.71 ms
28.52 ms
55.93 ms
206.04 ms
18 vol/s
5 vol/s

Tabla 1. Tiempo de ejecución de las diferentes operaciones del conformador de haz en función del
tamaño del volumen en píxeles

CONCLUSIONES
En conclusión diremos que el trabajo ha mostrado que es posible desarrollar un sistema de imagen
3D para tiempo real a partir de un sistema de arrays convencional. La clave del desarrollo consiste
en emplear una estrategia SAFT para generar un coarray de mínima redundancia, optimizando el
uso de los recursos paralelos del sistema, minimizando el número de disparos, y explotando el
paralelismo (multiprocesadores) de los sistemas GPGPU de visualización. El empleo de esta
capacidad de cálculo no sólo permite aumentar la velocidad del sistema sino que, además, permite
implementar algoritmos de procesamiento para mejorar la calidad de la imagen como sucede en el
caso de la dispersión de fase.
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ABSTRACT
This work present a model of nonlinear acoustics in relaxing media and its numerical solution
by means of finite differences. An efficient implementation of the numerical method is presented
avoiding convolutional operators. Thus, by optimizing a pair of relaxing parameters the method
present attenuation frequency response that fits a power law experimental data for most
biological tissues. In this way, is possible to obtain arbitrary frequency dependent attenuation
and dispersion in order to model complex heterogeneous media. Furthermore, due to the
generalized formulation, typical processes can be modeled as the molecular relaxation
observed in air and in sea water.
RESUMEN
En este trabajo se presenta un modelo para la propagación de ondas acústicas en régimen
no lineal, incluyendo procesos de relajación, así como la solución numérica del mismo
mediante diferencias finitas. A diferencia de otros trabajos, el método propuesto evita el uso de
operadores de convolución. Así, mediante la optimización de los parámetros asociados a dos
procesos de relajación es posible modelar las pérdidas y la dispersión observadas
experimentalmente en la mayoría de tejidos biológicos. De esta manera, no sólo es posible
modelar la atenuación como una potencia arbitraria de la frecuencia, sino también ajustar la
atenuación a una curva arbitraria describiendo medios heterogéneos complejos. Además, con
la formulación general propuesta, es posible modelar otras situaciones de gran interés como
los procesos de relajación de las moléculas de aire o del agua salada.

1

INTRODUCCIÓN

Las medidas experimentales de atenuación acústica en tejidos biológicos revelan la
existencia de una dependencia de las pérdidas en función de la frecuencia que en la mayoría
de los casos se puede modelar con una ley de potencia [1], α(f) = α0 f γ, donde el exponente γ
toma valores entre 0.8 y 2. Por otro lado, para describir la propagación no lineal de ondas
acústicas en estos medios se requiere la inclusión de dichas pérdidas ya que, aun para una
excitación inicial sinusoidal, cada armónico de los generados durante la propagación
experimentará una atenuación distinta. Desafortunadamente, la modelización en dominio
temporal de dichas pérdidas requiere de complejos operadores que, en muchos de los casos,
han de resolverse mediante operadores de convolución, lo que conlleva un prohibitivo empleo
de los recursos computacionales cuando se pretende una solución numérica del modelo. Otra
opción bastante extendida para modelizar la atenuación en dominio temporal es la introducción
de operadores diferenciales fraccionales, ya sean en dominio espacial, temporal o una
combinación de ambos. Estos operadores muestran una atenuación que sigue una ley de
potencia con la frecuencia, por lo que son muy utilizados para modelar la atenuación en tejidos
-1-
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biológicos. Sin embargo, el empleo de estos operadores queda reducido a la modelización de
una única ley de potencias, por lo que no son capaces de modelar la atenuación, y por ende,
la dispersión observada en medios complejos en los que existen variaciones locales de γ.
En este trabajo se presenta un modelo para la propagación de ondas acústicas en régimen
no lineal con la inclusión de procesos de relajación mediante una formulación generalizada.
Mediante la inclusión de un par de procesos de relajación es posible modelar las pérdidas, así
como la dispersión, observadas experimentalmente en la mayoría de tejidos biológicos. De esta
manera, no sólo es posible modelar una única ley de potencia, sino también ajustar la
atenuación a una curva arbitraria, lo que presenta una ventaja respecto de los modelos de
pérdidas basados en derivadas parciales fraccionales a la hora de modelar tejidos
heterogéneos complejos. Además, puesto que se presenta una formulación de la relajación
generalizada, es posible modelar las pérdidas y dispersión de otros medios como es el caso de
los típicos procesos de relajación de las moléculas de aire o del agua salada.

2

MODELIZACIÓN

Los principios de conservación de masa y momento nos proporcionan las expresiones
constitutivas de la acústica no lineal, que para un fluido podemos expresar como [2]


     v  ,
t
1 
 v


 v   v    p    2 v           v  ,

t
3 






(1)

(2)

donde ρ es la densidad total, v es la velocidad de partícula, p es la presión acústica y η y ζ los
coeficientes de viscosidad transversal y volumétrica respectivamente. Por otro lado, la
existencia de relajación en un medio acústico conlleva la existencia de una diferencia de fase
entre las variaciones de presión y la densidad. Este desfase se puede expresar formalmente
sobre la ecuación de estado del fluido la que, conservando los términos no lineales hasta orden
2, podemos expresar como [2]

p  c02  '

c02 B 2
' 
0 2 A



t



G  t  t '  ' dt ,

(3)

donde ρ’ = ρ – ρ0 son las variaciones de densidad respecto del valor de equilibrio ρ0, c0 es la
velocidad del sonido, B/A es el parámetro de no linealidad del medio y G(t) es el núcleo que
describe la relajación. Así, si tenemos en cuenta N procesos de relajación con decaimiento
exponencial

G t    ' 

 n c02 t  n

e
H t   *  ' ,

n 1   n

N



(4)

donde H(t) es la función escalón unitario, τn es el tiempo característico de relajación para el
proceso de orden n, ηn el módulo de relajación definido cómo ηn = (c02-cn2) / cn2 siendo cn la
velocidad del sonido en el límite de alta frecuencia. Como podemos observar, la modelización
de los procesos de relajación conlleva la inclusión de un operador de convolución. Este
operador es altamente costoso a la hora de implementarlo computacionalmente en un método
numérico en dominio temporal, pues requiere del almacenamiento en memoria de todos los
instantes iniciales. Para evitarlo definiremos la variable de estado para cada proceso de
relajación Sn como
-2-
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  c2

Sn   n 0 et  n H  t     ' .
 n


(5)

Así, empleando las propiedades de la convolución, la derivada temporal de la variable de
estado se puede expresar para cada proceso como

Sn  1 n c02 t  n
 c2 
 
e
H t   n 0    ' ,
t   n  n
n 

(6)

que, empleando la propia definición de Sn, nos proporciona la evolución de esta variable en
forma de una ecuación diferencial ordinaria (ODE)

S n
 c2
1
  Sn  n 0  ' .
t
n
n

(7)

Finalmente, podemos reescribir la ecuación de estado en esta formulación incluyendo N
procesos de manera que

p  c02  '

c02 B 2
' 
0 2 A

N

S

n

.

(8)

n 1

Las ecuaciones (1-2, 7-8) se resuelven numéricamente mediante técnicas FDTD (Finite
Differences in Time Domain method). Se ha desarrollado el modelo bajo un sistema de
coordenadas cilíndricas axisimétricas para después aplicar diferencias finitas centradas sobre
los operadores diferenciales, obteniendo de esta manera un esquema numérico explícito para
las variables ρ, p y v.

3
3.1

RESULTADOS
ATENUACIÓN Y DISPERSIÓN POR UN ÚNICO PROCESO DE RELAJACIÓN
La atenuación teórica obtenida para N procesos de relajación viene dada por [3]

n
 2 n2
,
2 2
n 1 2c0 n 1    n
N

 

(9)

y la dispersión por
N

n  2 n2 
c  c0 1 
.
2 2 
 n 1 2 1    n 



(10)

Para la validación del método se ha implementado en primer lugar un único proceso de
relajación. De esta manera, se ha considerado una onda plana propagándose a lo largo de la
dirección +z en un medio homogéneo donde c0 = 1500 m/s, ρ0 = 1000 kg/m3, B/A = 5, η =
8,90·10-4 Pa·s. La frecuencia central de la señal de banda ancha es f0 = 10 MHz y los
parámetros del método numéricos son Δr = Δz = 2,5·10-6 m, Δt = 1,14·10-9 s. Los parámetros
de relajación fueron τn = 1/2π f0 y el módulo ηn = 0,0412. Los resultados de la caracterización
analítica y la numérica se muestran en la Figura 1.
-3-
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Figura 1. Atenuación y dispersión observadas para un proceso de relajación simple
en agua. Analítico (línea continua) y numérico (círculos). Las líneas punteadas
marcan los límites de baja y alta frecuencia para la atenuación (α=ηnτnω2 / 2c0 y
α=ηn / 2c0τn) y para la dispersión (c0 y cn).

3.2

RELAJACIÓN EN AIRE

La atenuación en aire está debida principalmente a los procesos de relajación de las
moléculas que lo componen, principalmente oxígeno y nitrógeno. Los procesos termo-viscosos,
dominantes a altas frecuencias, se modelan con un coeficiente de difusión b = 4.86·10-5 Pa·s.
Los parámetros de relajación asociados a dichas moléculas son η[O2] = 0.11 m/s, τ[O2] = 6.0
μs, η[N2] = 0.023 m/s, τ[N2] = 531 μs, todos escogidos para una humedad relativa del 34%,
temperatura de 293K y una presión ambiente de 1 atm [4-5]. Así, con el método propuesto se
pueden modelar las pérdidas y dispersión numéricamente como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Atenuación en aire modelada numéricamente (círculos) y teórica (línea
continua) debida a mecanismos termo-viscosos (línea discontinua-punteada) y de
relajación de las moléculas de oxígeno (línea discontinua) y de nitrógeno (línea
punteada).
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3.3

RELAJACIÓN EN AGUA DE MAR

En el caso del agua de mar, la atenuación es debida, además de a la propia viscosidad del
agua, a los procesos de relajación asociados a las moléculas de sulfato de magnesio (MgSO4)
y de ácido bórico B(OH)3. Los parámetros de relajación con los que se modela la atenuación
dependen principalmente de la presión ambiental, la temperatura, la salinidad y el pH del agua
de mar. Las frecuencias típicas de relajación están en torno a 1kHz para el sulfato de magnesio
y 100kHz para el caso del ácido bórico. La Figura 3 muestra la atenuación obtenida
experimentalmente a presión = 1 atm, temperatura = 4ºC, salinidad = 35% y pH = 8.0 [6] y la
modelada numéricamente mediante el método propuesto.
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Figura 3. Atenuación en agua de mar modelada numéricamente (círculos) y
experimental (línea continua) debida a mecanismos termo-viscosos del agua (línea
discontinua-punteada) y de relajación de las moléculas de ácido bórico (línea
discontinua) y de sulfato de magnesio (línea punteada).

3.4

TEJIDOS BIOLÓGICOS

Para el modelado de la atenuación observada en tejidos biológicos se ha realizado la
optimización de los coeficientes relativos a dos procesos de relajación. De esta manera se
pueden caracterizar las curvas de atenuación observadas experimentalmente en tejidos. En la
Figura 4 se muestran los resultados de atenuación obtenidos experimentalmente para una
serie de tejidos blandos [1], así como algunos fluidos y para las ondas longitudinales en el
cráneo. Podemos observar cómo la respuesta de estos tejidos sigue en mayor o menor grado
una ley de potencia con la frecuencia (marcada en números pequeños sobre las curvas). Sin
embargo, esta ley de potencia en muchos casos no es constante, sobre todo en el rango de
frecuencias medido. Con el método propuesto se puede modelizar la absorción de una ley de
potencia constante (como en el caso de la atenuación en el tendón, piel, hígado o cerebro),
además de atenuaciones que siguen una dependencia con la frecuencia arbitraria (como en el
caso de los tejidos del cráneo, mama o la atenuación acústica observada en la sangre).
-5-
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Figura 4. Atenuación obtenida para distintos tejidos biológicos optimizando los
coeficientes relativos a dos procesos de relajación. Numérico (marcadores),
experimental (línea continua). Los números sobre las curvas indican la ley de
potencia ajustada sobre ese rango de frecuencia.

4

CONCUSIONES

En este trabajo ha propuesto e implementado un novedoso método generalizado para la
modelización de ondas acústicas en régimen no lineal incluyendo múltiples procesos de
relajación. De esta manera, y mediante la elección de los parámetros de relajación adecuados,
es posible modelizar la atenuación y dispersión de las ondas de amplitud finita en un fluido.
Concretamente en este trabajo se presentan resultados de atenuación y dispersión debidos a
los procesos de relajación de las moléculas de oxígeno y nitrógeno en aire, para los procesos
de relajación existentes en agua marina y para la modelización de la atenuación en medios
complejos y heterogéneos como son los tejidos biológicos.
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ABSTRACT
Transcranial focused acoustic wave propagation has been modeled using computational
methods in order to study the different parameters that affect the focus characteristics.
Computed tomographies from a Macaca Mulatta specimen have been used to obtain the
boundary conditions of the problem, and the simulation results have been compared with
multilayer homogeneous propagation. The aim of the work is to evaluate the role played by:
heterogeneities, refraction and diffraction, as well as to evaluate the relevance of the incident
angle of the beam. We observe similar tendencies in the results of propagation in the skull
(heterogeneous medium) with those seen in the multilayer films (homogeneous media),
particularly in the case of the circular layer. These results may facilitate the clinical procedure in
the blood-brain barrier opening experiments with animals.

RESUMEN
En el presente trabajo, se ha modelado la propagación transcraneal de ondas acústicas
mediante métodos computacionales para estudiar los diferentes parámetros que pueden
afectar a las características del punto focal. Las condiciones de contorno del problema han sido
extraídas mediante tomografías axiales computarizadas del espécimen Macaca Mulatta, y los
resultados de la simulación han sido comparados con los de propagaciones multicapa
homogéneas. El objetivo del presente es evaluar el comportamiento de: heterogeneidades,
refracción y difracción, así como la relevancia del ángulo de incidencia del haz. Observamos
tendencias similares en los resultados de propagación a través de la estructura ósea (medio
heterogéneo) con los vistos en las láminas multicapa (medio homogéneo), particularmente el
caso de la lámina circular. Los resultados pueden facilitar el procedimiento médico en los
experimentos para inducir la apertura de la barrera hematoencefálica en animales.
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INTRODUCCIÓN
El principal impedimento para lograr la administración de fármacos en el interior del sistema
nervioso central (SNC) es lograr que las moléculas terapéuticas atraviesen el tejido endotelial
debido a la barrera hematoencefálica (BHE), la cual rechaza moléculas con una masa superior
a 500 Dalton, como pueden ser los medicamentos utilizados en las investigaciones de
enfermedades como el Párkinson o el Alzhéimer, [1].
En los últimos años se viene desarrollando una prometedora técnica ultrasónica que consigue
la disrupción de la BHE de forma localizada, transitoria, no invasiva y segura. Esta técnica
combina el empleo de un haz de ultrasonidos focalizados con el uso de micro-burbujas para
transferir los activos desde el torrente sanguíneo hasta el interior del SNC.
Sin embargo, la propagación de ondas acústicas a través de los tejidos óseos del cráneo
presenta serios inconvenientes, como las desviaciones del foco acústico, que inciden
negativamente en el control de la zona bajo terapia.
En el presente trabajo proponemos un modelo numérico en 2D que nos facilita la comprensión
de los fenómenos acústicos que pueden acontecer en la propagación transcraneal, como
difracción, refracción, reflexión, absorción, etc.
Con los resultados obtenidos se pretende obtener un mayor control de la localización del foco
ultrasónico en el área bajo tratamiento, y facilitar el guiado de técnicas para la apertura de la
BHE mediante el uso de transductores focalizados monoelelmento, así como la obtención de
una guía para valorar los desplazamientos iniciales sin la necesidad de realizar tomografías en
cada ensayo con animales.
MODELO FÍSICO
Teniendo en cuenta que para ángulos de incidencia fluido/sólido menores de 20º la energía del
haz se transfiere a las componentes longitudinales del haz, la componente transversal puede
ser despreciada, [1].
Así, considerando un medio lineal con una atenuación independiente de la frecuencia,
podemos expresar las ecuaciones de momento y continuidad como,[2,3,4]:
𝜕𝑢
1
+ Ω𝑢 = − 𝜵𝑃
𝜕𝑡
𝜌

(1)

𝜕𝑃
+ Ω𝑃 = −𝜌𝑐 ! (𝜵𝑢)
𝜕𝑡

(2)

Donde, 𝑢 (vector velocidad),  𝑃 (presión), 𝜌  (densidad del medio) , 𝑐 (velocidad del sonido), Ω
(factor de atenuación)
MODELO NUMÉRICO
Para la resolución del modelo físico se empleará el método FDTD (Finite Differences in Time
Domain) [5,6], por lo que se aproximarán las derivadas parciales de las ecuaciones
constitutivas mediante diferencias finitas centradas.

2
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Dado que el dominio simulado presenta longitudes finitas, hemos de acotar el espacio útil de
trabajo de tal manera que los contornos no produzcan reflexiones en el interior de la región de
interés. Para ello, se han implementado condiciones de contorno absorbentes (absorbing
boundary condition, ABC) [5,6].
Para un sistema de coordenadas cartesianas en 2D, introduciendo el coeficiente de escalado
en las ABC, [7], y resolviendo el sistema de ecuaciones para la velocidad de partícula en la
componente x, obtenemos la siguiente ecuación de actualización,

!
𝑢! !!!

=

!
𝑢! !!!

∆𝑡 · Ω!"
!
!
2 · 𝛼!"
·
   − 𝑃 !!! − 𝑃 !!! ·
∆𝑡 · Ω!"
1+
2 · 𝛼!"
1−

∆𝑡
𝜌 · 𝛼!" · ∆𝑥
∆𝑡 · Ω!"
1+
2 · 𝛼!"

(3)

Donde, 𝑢! (velocidad de partícula), 𝑃 (presión), ∆𝑡  (incremento temporal) , ∆𝑥 (incremento
espacial), Ω!" (factor de atenuación), 𝛼!" (factor de escalado)
Del mismo modo se resuelven la otra componente de velocidad y el campo de presión.
ZONA BAJO TERAPIA
El objetivo se centra en aquellas zonas más implicadas en las enfermedades de Alzheimer y
Parkinson, como son el Hipocampo, resaltado en rojo en la siguiente figura, el Putamen (azul) y
el núcleo caudado (amarillo). Este último fue elegido por su papel en la vía de la dopamina, una
vía gravemente alterada por la enfermedad de Parkinson, [1].

Figura 1) Descripción de las zonas de interés en el primate Macaca Mulata, [1]

A través de tomografías axiales computarizadas, realizadas con la máquina GE LightSpeed
VCT 64 scanner (GE Medical Systems, Milwaukee, WI) con una resolución nativa de 488µm y
sección de 625µm, se deduce la densidad aparente de la estructura ósea del espécimen
Macaca Mulatta, figura 2.

3
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Target

Figura 2) Condiciones de contorno extraídas por tomografía axial (velocidad, m/s)

VALIDACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO
Determinar la convergencia del método nos permite evaluar la cantidad mínima de elementos
por longitud de onda necesarios para obtener una simulación con un error aceptable, por lo
que aceptaremos un error relativo entre la solución analítica y la numérica menor al 1%.
Para validar el método numérico expuesto anteriormente, simulamos la propagación en un
recinto cerrado en el que el medio es agua. De esta manera, y comparándolo con la ecuación
que rige el comportamiento axial de transductores focalizados, expresión de O’ Neil [8], nos
aseguraremos la convergencia del modelo de propagación.
Se observa que las soluciones convergen a la solución, en el foco, de la ecuación propuesta
por O’ Neil, [8], para 20 puntos por longitud de onda. Fuera de la zona focal las soluciones son
diferentes debido a que el modelo se ha implementado para 2D mientras que la solución
analítica es en 3D.
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0

0

20

40

60
Distance (mm)
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100
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Figura 3) Convergencia del método numérico para 20 elementos por longitud de onda
Desviación inferior a 0.2 mm

Con ello podemos validar la convergencia del método numérico, así como que los
transductores focalizados pueden ser modelados bajo un sistema de coordenadas 2D. Sin
embargo, no podemos afirmar que el efecto de las heterogeneidades (cráneo) también se
parezcan entre 2D y 3D.
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RESULTADOS
Los desplazamientos observados se han caracterizado respecto de la focal geométrica, que
viene dada por el radio de curvatura del transductor. A su vez, un efecto característico de los
transductores de focalización media es que tiendan a retrasar el punto de focal en torno a 2mm
respecto de la focal geométrica debido a la difracción,[9], distancia no contemplada en los
resultados. En la figura 4 se muestra un esquema de situación de los desplazamientos.
Para facilitar la comprensión de los fenómenos acústicos que se pueden producir en la
propagación transcraneal se ha decidido estudiar casos sencillos de láminas homogéneas
planas y circulares debido a que la geometría de la estructura ósea del primate presenta zonas
similares.

Figura 4) Esquema de caracterización de los desplazamientos

Puesto que la velocidad de partícula asociada a la carcasa del transductor es nula, debemos
tener en cuenta la reflexión que se pueda generar en el transductor puede afectar a la zona
bajo tratamiento. Valoramos este efecto con diferentes simulaciones con diferentes tiempos de
propagación los cuales tienen en cuenta el campo directo y la suma directo + reflejado.
Las siguientes figuras muestran los efectos más importantes vistos en la propagación en las
láminas homogéneas, en las que podemos ver un efecto de distribución lateral del campo de
presión producido por la reflexión en la carcasa en el caso de la lámina plana (figura 5), y un
doble foco en el caso de la lámina circular (figura 6).
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Figura 5) Campos de presión (dB) para la propagación en lámina plana (espesor de lámina de 2.6 mm)
Izquierda: Incidencia a 0 grados
Derecha: Incidencia a 10 grados
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Figura 6) Campos de presión (dB) para la propagación en lámina circular (espesor de lámina de 2.6 mm)
Izquierda: Incidencia a 0 grados
Derecha: Incidencia a 10 grados

Teniendo en cuenta las leyes de Snell, podemos predecir la reflexión y refracción de una onda
que se propague en estas interfases. Para visualizar este efecto con el transductor focalizado
que se emplea en las simulaciones, se ha desarrollado un código que modela el trazado de
rayos a través de dichas interfases con lo que podemos afirmar que el efecto de mayor
importancia en la propagación transcraneal es debido a la refracción.
Finalmente, mostramos los resultados obtenidos para la propagación transcraneal en la zona
de interés médico. Como la zona bajo tratamiento se encuentra desplazada del centro del
cráneo hemos de tener en cuenta que la incidencia normal a la superficie del cráneo no estará
en 0º. Observando los desplazamientos laterales podemos obtener el ángulo que se
corresponde con una incidencia normal a la superficie.
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Figura 7) Comparación de los resultados obtenidos en las simulaciones (desplazamiento lateral)

En la figura anterior se observan dos claras similitudes entre los resultados de la propagación
transcraneal y los de la lámina plana y circular. Hemos observado que de 0º a 12º la tendencia
descrita por los resultados de los desplazamientos se puede asemejar a una combinación a los
de la lámina plana. A partir de 12º, los resultados se pueden asimilar a los mostrados para la
lámina circular de espesor 2.6mm, media de espesor del hueso del cráneo.
Desplazando los resultados obtenidos en la propagación transcraneal a su ángulo de incidencia
normal (12º), podremos compararlos con los casos de láminas homogéneas.
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Figura 8) Comparación de los resultados desplazados con los de la lámina circular y plana (desplazamiento axial)
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Figura 9) Comparación de los resultados desplazados con los de la lámina circular y plana (desplazamiento lateral)

En las figuras hemos observado que la lámina circular se asemeja más a los datos obtenidos
en la propagación transcraneal La diferencia de los desplazamientos es de entorno a 1.5mm
en axial y de 0.2mm en lateral. La tendencia es creciente en ambos casos de 0º a 15º (aprox.)
y después permanece constante con el ángulo.

CONCLUSIONES
En este trabajo se ha desarrollado un modelo numérico 2D basado en el método de diferencias
finitas en dominio temporal (FDTD) que simula la propagación de ondas longitudinales en
medios heterogéneos. Así mismo se ha validado la convergencia del método a la solución
analítica para el campo acústico axial de transductores focalizados, a pesar de que la solución
a la función sea para un caso 3D. Se ha visto como en la zona focal ambas soluciones, 2D y
3D, convergen, por lo que se podrían modelar comportamientos en la zona focal con modelos
2D, lo que disminuiría el tiempo de cálculo de las simulaciones.
A su vez, se ha analizado por teoría geométrica la propagación de rayos a través de tejidos
óseos, ayudando a comprender la fenomenología de la aberración focal. Destacamos la
contribución de la carcasa del transductor a los desplazamientos, dado que como se ha visto,
dependiendo del tipo de superficie que nos encontremos podremos tener un doble foco o un
7
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ensanchamiento uniforme del haz perpendicularmente a su eje axial. Por otro lado, cabe
destacar las simetrías del cráneo en las zonas bajo tratamiento con figuras geométricas.
Los resultados obtenidos permiten valorar la importancia del efecto de la refracción producida
por el cráneo en comparación con otros efectos, como la propia heterogeneidad del hueso, las
irregularidades en el grosor o el efecto de las reflexiones internas en la lámina. Se ha
demostrado que el efecto de refracción es el más importante y que es posible realizar
estimaciones efectivas mediante la comparación con láminas planas y circulares. Se ha
determinado, así mismo, la relevancia de las reflexiones con el propio transductor, siendo
considerables para determinar su efecto sobre la zona focal.
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ABSTRACT
Different studies have suggested the monitoring of biomass in aquaculture sea cages from the
information provided by scientific echo sounders based on the recording of the backscattered
wave envelope as it has been common in fisheries acoustics. We have initiated the study of the
full waveform characteristics for single fish echoes in order to investigate its possible application
as an alternative method to the current biomass estimation techniques in open sea cages. The
analysis has been carried out over gilt head sea bream (Sparus aurata) with different weights.
Short distance, dorsal and ventral insonification has been used during the evaluation, obtaining
in these conditions a direct measurement of different biometrical variables for the target related
to its weight.
RESUMEN
En diferentes trabajos se ha sugerido la monitorización de biomasa en jaulas de acuicultura
marina a partir de la información que las ecosondas científicas proporcionan sobre la
envolvente de los ecos generados, tal y como ha sido común en evaluación de pesquerías por
medios acústicos. Con este trabajo hemos iniciado el estudio de las características de la forma
de onda completa de los ecos de peces individuales y su posibles aplicaciones como método
alternativo a las técnicas actuales para la estimación de biomasa en jaulas marinas. El análisis
se realiza sobre medidas en doradas de diferentes pesos, a corta distancia e insonificadas
ventral y dorsalmente, y ofrece en esas condiciones una medida directa de algunas variables
biométricas de las doradas, directamente correlacionables con su peso.
INTRODUCCIÓN
La acuicultura representa un avance considerable en las expectativas de la sociedad como
medio para la explotación sostenible de los océanos. Con una producción anual según la FAO
de 78,9 millones de toneladas de producto en 2010, se sitúa a la cabeza como proveedor de
alimentos provenientes del mar por delante de la pesca. Este vertiginoso crecimiento unido a
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un mercado cada vez más exigente introduce cierta complejidad en los procesos, requiriéndose
de métodos de evaluación cada vez más sofisticados para el control de la producción [1].
Desde hace ya más de una década que viene sugiriéndose el empleo de ecosondas científicas
para la monitorización en tiempo real de la biomasa en explotaciones acuícolas. El carácter
remoto de estos equipos los hace especialmente adecuados para su utilización en jaulas
marinas. Numerosos estudios tratan en la actualidad de establecer correlaciones directas entre
las señales proporcionadas por las ecosondas y los diferentes parámetros biométricos
característicos de los peces. Un ejemplo claro es el Target Strength (TS), directamente
relacionado con la longitud del animal [2, 3].
Los equipos existentes en el mercado únicamente proporcionan la información sobre la energía
dispersada por los peces a partir del registro de la envolvente de las señales capturadas en el
proceso de medida. Esta pérdida de información, pese a reducir considerablemente el volumen
de datos a almacenar, limita las posibilidades de análisis de los ecos.
El objetivo de este trabajo es estudiar la forma de onda dispersada por doradas en jaulas
marinas mediante las señales proporcionadas por ecosondas, pero modificando la etapa de
captura para el registro completo de la señal. Se presta especial atención a aquellas
características susceptibles de ser relacionadas directamente con parámetros biométricos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Medidas Experimentales
El análisis de la forma de onda dispersada se realiza a partir de las señales obtenidas por
medio de una ecosonda científica en el muestreo de doradas (Sparus aurata) clasificadas en
grupos según su peso.
Peso (g)

Clase 1
159

Clase 2
179

Clase 3
194

Clase 4
236

Clase 5
269

Cada una de las clases a tratar es introducida de forma individual en una jaula de 3 m. de
diámetro y 2,7 m. de altura. El transductor empleado en la emisión y recepción de señales
corresponde a un Lowrance HS-WS Single-Beam con frecuencia de resonancia de 192 kHz.
Con objeto de analizar ecos dorsales y ventrales, se sitúa el transductor tanto en la superficie
de la jaula como en el fondo de la misma.

Fig. 1. Equipos y montaje experimental.
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La adquisición de señal tiene lugar a través de un dispositivo portátil National Instruments PXI1031DC, compuesto por un generador de onda NI PXI-5412 de frecuencia de muestreo 100
MS/s, y un osciloscopio NI PXI-5102 de 2 canales y 20 MS/s. Este dispositivo, conectado a un
PC gracias al hardware NI PXI-ExpressCard8360, permite la emisión de señal y la recepción de
los ecos dispersados por los blancos almacenando la forma de onda completa para su
posterior análisis. Se emplea un amplificador lineal Electronic Navigation Industries 2100L serie
245 para acondicionar el nivel de señal a los requerimientos del ensayo.
Como excitación se emplea un tono de 200 kHz de frecuencia, una duración de 12 ciclos y una
amplitud a la salida del amplificador de 190 V.
Análisis de Datos
Las señales adquiridas en el proceso experimental son tratadas y analizadas en Matlab. El
cálculo de la envolvente correspondiente a cada ping recibido se representa de manera
secuencial formando un ecograma. A partir de éste, se procede a la detección de trazas
simples pertenecientes a blancos individuales.
Con objeto de mejorar la relación señal a ruido se realiza la correlación de los ecos capturados
con la señal emitida, lo que es posible gracias al registro de la forma de onda completa.

(a)

(b)

Fig. 2. (a) Señal sin correlar. (b) Señal correlada.

Cada una de las trazas detectadas es analizada de forma individual de acuerdo con su
evolución temporal. Se estudia el perfil característico de los ecos poniendo atención en
patrones reiterativos en las trazas que puedan ser relacionados, de manera directa, con
variables biométricas de las doradas.
RESULTADOS
Del análisis temporal de las trazas a partir de su envolvente se desprende la continua
inestabilidad en la forma de onda generada por los ecos del pez.

Fig. 3. Pings consecutivos de traza simple.
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Se produce una superposición entre ecos cercanos que favorece la inestabilidad de la onda,
dificultando así la detección de picos individuales y la extracción de parámetros. Es posible
identificar a partir del ping de mayor amplitud la existencia de un eco principal y pequeños
lóbulos laterales.
La no consideración de los ecos de baja intensidad anexos a la reflexión máxima permite
simplificar la forma de onda proveniente del blanco mediante una función gaussiana. Esta
consideración es acorde con el proceso llevado a cabo por diferentes autores a la hora de
implementar algoritmos de detección de biomasa utilizando funciones gaussianas como señal
de correlación para el realce de los blancos de interés.

Fig. 4. Comparación Eco Dorada – Función Gaussiana.

La utilización de señales correladas mejora considerablemente los resultados obtenidos,
garantizando una mayor relación señal a ruido y disminuyendo las continuas oscilaciones de la
envolvente.

(b)
(a)
Fig. 5. Envolvente eco dorada. (a) Sin correlación. (b) Señal correlada.

Sin embargo, el uso de una sinusoide como señal de excitación limita considerablemente los
resultados obtenidos en la correlación y proporciona una resolución espacial de orden de
magnitud elevado.
Como se pudo constatar anteriormente, analizando la evolución de los ecos a lo largo de la
traza se aprecia la existencia de más de un máximo local. Esta característica se manifiesta en
un número elevado de blancos y se evita habitualmente aumentando la duración del pulso
emitido para poder identificar ecos de un solo máximo con ecos de peces individuales. En el
presente trabajo se pretende utilizar la mínima duración de pulso emitido para explotar la
resolución espacial obtenida.

(b)
(a)
Fig. 6. Eco dorada. (a) Señal correlada. (b) Envolvente señal correlada.
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La diferencia de amplitud entre los máximos locales del eco así como la separación espacial
entre ellos hace que la utilización de algoritmos cuadráticos para la detección de envolventes
pueda generar atenuación y enmascaramiento de los ecos secundarios y consecuentemente,
una pérdida de información considerable.
Los ecos recibidos son debidos a reflexiones originadas en el haz ultrasónico con motivo de un
cambio de impedancia en el medio de transmisión. La existencia de ecos con tres
contribuciones consecutivas de diferente amplitud concuerda con la fisonomía de los
ejemplares estudiados. El eco de mayor amplitud corresponde a la reflexión sufrida por el haz
al encontrarse con la vejiga natatoria de las doradas. En este caso, la existencia de gas en su
interior produce un cambio de impedancia elevado y por tanto, una mayor energía en el eco
reflejado. Por lo que respecta a los máximos anteriores y posteriores, los atribuimos a que la
interfaz agua-tejido de la dorada lleva asociada un cambio de impedancia inferior, lo que
supone una energía devuelta al transductor sensiblemente menor a la generada por la vejiga
natatoria. Estos ecos, anterior y posterior, corresponden a la zona ventral y dorsal del pez,
pudiendo aportar información relativa a su altura.

Fig. 7. Esquema de los ecos recibidos.

La posición del blanco en el interior del haz ultrasónico condiciona la calidad de la señal
adquirida, afectando a su vez a la aparición de lóbulos laterales. Cambios en la forma de
dispersión de la onda pueden llevar asociados fenómenos de enmascaramiento tanto en los
ecos ventrales como dorsales, o incluso la desaparición completa de los lóbulos.

Fig. 8. Eco Dorada. Enmascaramiento lóbulo dorsal y ventral.

Con objeto de simplificar el proceso de análisis, se establece como punto de referencia para la
toma de medidas el ping de mayor amplitud de entre todos los ecos de la traza. Se analizan
señales obtenidas mediante insonificación ventral y dorsal de los peces.
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Medidas Ventrales
Se constata de forma reiterativa la aparición de ecos provenientes de la vejiga natatoria y de la
zona dorsal de los blancos. Gran parte de los ejemplares estudiados presentan
enmascaramiento de la señal correspondiente a la zona ventral.
Medidas Dorsales
De forma contraria a lo que sucede en el caso ventral, las medidas dorsales proporcionan
información de los ecos pertenecientes a la vejiga natatoria y a la zona ventral del pez. En este
caso cabe destacar la presencia de lóbulos laterales en un número menor de trazas. Esta
característica puede estar asociada a fenómenos de scattering producidos en los contornos
superiores de la dorada (Sparus aurata).
Determinación de la relación Anchura-Peso de forma experimental
Se determina para cada traza la distancia espacial entre el eco proveniente de la vejiga
natatoria y el lóbulo lateral. Se adopta como norma general de medida las siguientes
consideraciones:
Insonificación
Ventral
Dorsal

Longitud Medida
Eco Vejiga – Eco zona Dorsal
Eco Vejiga – Eco zona Ventral

Se asume una simetría en la fisonomía de las doradas respecto a la posición de la vejiga, por
lo que la longitud determinada a partir de los lóbulos laterales de la señal y el eco
correspondiente a la vejiga se duplicará para obtener la altura correspondiente de cada
ejemplar. A partir de las longitudes calculadas en cada traza, se establece una altura media por
clase de dorada. Las siguientes figuras muestran la relación altura-peso obtenida a partir de
medidas dorsales y ventrales.

Relación	
  Peso-‐Altura	
  a	
  partir	
  de	
  
Medidas	
  Dorsales	
  

Relación	
  Peso-‐Altura	
  a	
  partir	
  de	
  
Medidas	
  Ventrales	
  

280	
  

280	
  

260	
  

R²	
  =	
  0,87481	
  

240	
  

Peso	
  (g)	
  

Peso	
  (g)	
  

260	
  

P	
  =	
  1,5626H2,6279	
  

220	
  
200	
  

P	
  =	
  0,7465H3,0269	
  
R²	
  =	
  0,87322	
  

240	
  
220	
  
200	
  

180	
  

180	
  

160	
  

160	
  
140	
  

140	
  
5,5	
  

6	
  

6,5	
  

Altura	
  (cm)	
  

7	
  

5,5	
  

6	
  

6,5	
  

7	
  

Altura	
  (cm)	
  

Fig. 9. Relación Peso – Altura a partir de datos ecosonda.

La correlación entre ambos parámetros es elevada, presentando un coeficiente de
determinación cercano a la unidad.
! = 1.562 · ! !.!"#$   ;   ! ! = 0.875            (!"#$#%&  !"#$%&'"()
! = 0.746 · ! !.!"#$   ;   ! ! = 0.873            (!"#$#%&  !"#$%&'$)
Se hace necesaria la comparación de estos resultados con muestreos biométricos para
determinar la viabilidad del método experimental.
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Parámetros Biométricos
Se establece una relación directa entre la altura del blanco y su peso a partir de los datos
biométricos obtenidos del muestreo realizado, durante junio de 2013, sobre una población de
143 ejemplares vivos de dorada (Sparus aurata) con pesos comprendidos entre 20 y 500
gramos. La altura de cada ejemplar se determina tomando como referencia la distancia máxima
entre la zona ventral y dorsal.
Los parámetros biométricos ponen de manifiesto la existencia de una correlación directa entre
peso y altura.

Peso	
  (g)	
  

Relación	
  Peso-‐Altura	
  
600	
  
500	
  
400	
  
300	
  
200	
  
100	
  
0	
  

P=	
  0,8674H2,7253	
  
R²	
  =	
  0,98828	
  

2,5	
  

4,5	
  

6,5	
  

8,5	
  

10,5	
  

Altura	
  (cm)	
  
Fig. 10. Relación Peso – Altura. Biometría Maremar 2 (27.06.2013)

La expresión que se deriva del análisis estadístico realizado será empleada como modelo para
la comparación con los datos obtenidos por medios acústicos.
! = 0.867 · ! !.!"#     ;        ! ! = 0.988
P corresponde al peso (g) y H a la altura máxima del ejemplar (cm).
Comparación Medida Experimental – Biometría
La siguiente figura muestra de forma conjunta la relación Altura-Peso obtenida por medios
acústicos y a través de biometrías.
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Fig. 11. Relación Peso – Altura en doradas
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Las líneas de tendencia se ajustan de manera considerable a los parámetros biométricos,
constatando la viabilidad del método como procedimiento alternativo para la determinación del
peso de doradas a partir de su altura. La posición relativa del pez dentro del haz acústico y la
medición de la altura a partir de la vejiga hacen que los resultados difieran ligeramente
respecto a los datos proporcionados por la biometría. Sin embargo, se manteniendo la misma
tendencia en ambos métodos.
CONCLUSIONES
El análisis realizado a través de biometrías pone de manifiesto una clara relación entre la altura
y el peso de doradas. Del mismo modo, el estudio de la forma de onda completa en señales
dispersadas por ejemplares de esta especie proporciona datos relativos a la altura del pez,
medida a través de los ecos procedentes de la zona ventral, dorsal y vejiga natatoria. Todo
ello, permite establecer un método alternativo para la estimación de biomasa, pudiendo
extrapolarse a otras especies de interés.
Se debe hacer referencia a las dificultades presentadas por la posición relativa del blanco en el
interior del haz ultrasónico. El elevado número de caminos a recorrer por parte del pez y las
diferencias que esto origina en la señal recibida, requieren de un análisis exhaustivo de las
trazas, desechando todas aquellas donde las ondas dispersadas no aporten la información
suficiente para la caracterización del ejemplar.
Del mismo modo, indicar las limitaciones de resolución asociadas a la utilización de señales
sinusoidales como excitación. El empleo de señales tipo chirp y algoritmos de procesado
garantizarían ondas sensiblemente más estrechas y por tanto, la mejora del sistema gracias a
una mayor separación espacial entre ecos correlativos.
Otra mejora sobre el método radica en la determinación de un parámetro de simetría que
represente de manera más exacta la fisonomía real de las doradas. En este trabajo se ha
considerado, a modo de simplificación, una simetría central en la especie tratada. Sin embargo,
la pequeña desviación que presentan las medidas acústicas respecto a los datos biométricos
ponen de manifiesto la necesidad de optimizar dicho parámetro.
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ABSTRACT
The MAPSYN European project aims at nitrogen-fixation reactions intensified by plasma and
selective hydrogenations intensified by microwaves and ultrasound, being energy efficiency a
key aspect. The use of microreactors has emerged as an option for this purpose. They display
many benefit such as enhanced surface-to-volume ratios, excellent mass- and heat-transfer
capabilities and better reaction yields. However, possible drawbacks of microreactors are
inefficient reactant mixing and clogging of microchannels when solid-forming reactions are
performed or solid (catalysts) suspensions are used. It is well known that sonication promotes
efficient mixing, catalyst reactivation, and an eventual intensification of chemical processes.
RESUMEN
El proyecto europeo MAPSYN pretende desarrollar reacciones de fijación de nitrógeno
intensificadas por plasma e hidrogenaciones selectivas intensificadas por microondas y
ultrasonidos con alta eficiencia energética. Se propone para ello usar microrreactores por su
mayor razón superficie/volumen, excelente transporte de calor y de masa y mejores
rendimientos de reacción. Sin embargo, presentan algunos inconvenientes como la ineficiente
mezcla de reactivos y la posible obstrucción de los microcanales en reacciones con sólidos en
suspensión (catalizadores) o con formación de precipitados. La sonicación promueve un
eficiente efecto de mezcla, la reactivación del catalizador y una eventual intensificación de los
procesos químicos.
1. INTRODUCTION
Chemical industry needs improvements, especially in Europe, for many reasons and in
particular because of rising energy costs. Nowadays the raw and fine chemicals production
requires new, cheaper and more environmentally sustainable technologies compatible with the
use of heterogeneous catalysts with a focus on reactor engineering aspects and nonconventional energy sources. In fact, optimization of conventional technologies can be achieved
by using alternative forms of energy that offer the possibility of process intensification.
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Among the different processes involved in the production of chemical raw materials, nitrogenfixation reactions are particularly important. Nitrogen can be fixed in the form of different
compounds from ammonia or nitric acid to hydrogen cyanide that can be used for large-scale
applications, not only in chemical production industries but also in a wide variety of
manufacturing industries. One of the most interesting and challenging processes is the
production of nitrogen oxides by the direct reaction of nitrogen and oxygen in the air because of
the availability and low cost of the reactants. Taking into account that the thermal reaction is
highly endothermic and proceeds at very high temperatures, it is important to find a suitable
procedure of process intensification with a reduced energy input.
Heterogeneously catalyzed reactions systems are industrially are of the most important classes
of reactions, and a large number of commodities ranging from bulk chemicals and
pharmaceutical products synthesis to alimentary preparation, are based on them. More
specifically, the syntheses of fine chemicals and pharmaceuticals usually include the dangerous
catalytic hydrogenation of organic compounds, which is classically carried out under a hydrogen
atmosphere, often at elevated temperature in pressure-resistant reactors. The usually slow
heating or cooling rates of those reactors can negatively affect the selectivity. The unwanted byproducts formed require the introduction of new separation steps. The deactivation of the solid
catalyst is also an important problem. Intensification leading to safe, energy-efficient
hydrogenation processes is certainly welcome in the chemical industries where these
transformations are very important.
In this context, chip-based microreactors can exhibit significant advantages over classical
reactors because the reaction conditions in the microchannels are different to those in largescale reactors. Properties such as fast and efficient heat and mass transfers due to short
diffusion distances, and high surface/volume ratios can significantly improve organic synthetic
processes or other applications [1]. Admittedly, one of the biggest hurdles in the development of
microchannel flow chemistry is the handling of solids, which can be catalysts, reagents,
products, and by-products. For example, microchannels can be irreversible clogged by the
formation of precipitates during the reaction. In addition, microreactors can suffer from inefficient
reactant mixing. To prevent these problems, ultrasonic irradiation has been suggested as an
option, not only because of its well-known mixing effect, but also because of catalyst
reactivation and eventual intensification of chemical processes by mass transfer enhancement.
The European Commission in its 7th Framework Program promotes the use of alternative
energies for chemical industry in its call behind (NMP.2012.3.0-1; highly efficient chemical
syntheses using alternative energy forms). The MAPSYN project (Microwave, Acoustic and
Plasma assisted SYNtheses) was chosen for funding in this context and is presented here. The
main goal of the MAPSYN project is to develop novel procedures for selective heterogeneously
catalyzed hydrogenations and for nitrogen fixation reactions using non-conventional energy
sources such as plasma, ultrasound and microwave irradiation. The different intensification
procedures should be efficient from energetic and environmental viewpoints. The MAPSYN
project aims not only to the development of a multifaceted strategy and a net of collaborations,
but also to catalysts selection, laboratory experiments of synthesis, and physical modeling,
characterization, and reactor fabrication that enable partners to develop and test module reactor
type devices [2].
The consortium of the 3.5-year MAPSYN project is formed by 12 partners including research &
development centers, small and medium enterprises, academic and large industry partners: CTech Innovation (Project coordinator, UK), Technische Universiteit Eindhoven (Technical lead.
Plasma and microwave experts, NL), Evonik Industries (N-fixation end user, DE), Institut für
Mikrotechnik Mainz (Microreactor construction, DE), University of Hull (Catalyst formulation,
UK), DSM (Hydrogenation end user, NL), Coventry University (Sonic chemistry, UK), Syrris
(Microreactor and PI expertise, UK), Università degli Studi di Torino (Organic chemistry
hydrogenation, IT), UWE (Plasma engineers, DE/IT), Konstandin & Partner engineering GmbH
(Rig build engineers, DE), and the University of Alicante (Acoustics and modeling, ES)
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2. PLASMA PROCESSING APPLIED TO NITROGEN-FIXATION REACTIONS
Most of the raw simple chemicals formed by fixing atmospheric nitrogen (NO, NH 3, HCN or
HNO3) are of interest for the MAPSYN project. However, nitrogen has a very high dissociation
energy that should be overcome to yield industrially competitive processes for atmospheric
nitrogen fixation. Plasma intensification is a promising approach. When enough electrical
energy is supplied to a gas, highly excited atomic, molecular, ionic and radical species are
generated. Plasma is the term used to refer to this state of matter. Under plasma conditions,
fast reactions occur. Already in 1904 Birkeland and Eyde used an industrial plasma reactor for
nitric oxide synthesis from air [3]. This nitrogen fixation reaction had poor energy efficiency
compared to the classical Haber process with ammonia and it was abandoned by industry.
However, a large number of publications on plasma nitrogen-fixation appeared mainly at the
th
end of the 20 century as a consequence of advances in the understanding of the plasma
reaction kinetics.
3. MICROWAVE AND ULTRASOUND APPLIED TO HYDROGENATION REACTIONS
Microwave irradiation leads to efficient internal heating with a homogenous heating profile,
avoiding the thermal gradients produced by the conventional heat transfer methods, proven to
be in many cases rather slow and inefficient. The heating caused by microwaves is a
consequence of radiation absorption in terms of dipole rotation and ion displacements. The
frequency of common microwave ovens (2.45 GHz) is lower than the energy needed to break
chemical bonds and therefore the effect of microwaves over chemical reactions is mainly
related to the heating process. The efficiency of the microwave irradiation depends on the local
strength of the electromagnetic field and on the permittivity and permeability of the system,
which in practical terms means that both the nature of the reactants and the geometry of the
microwave reactor affect the heat generation. Microwave heating, not only dramatically
enhances the rate of most chemical reactions, but can also increase yields and selectivity. In
addition, microwave irradiation of heterogeneously catalyzed reactions creates hot spots on
metal sites at the catalyst surface, giving rise to intense temperature gradients between the
catalyst and the bulk. This selective heating can dramatically promote chemical reactions.
In recent years, the chemical and mechanical effects of ultrasound have been applied in general
chemical synthesis, heterogeneous catalysis, as well as in catalyst production, and pollutant
remediation. In the case of power ultrasound, there is no direct interaction between the energy
emitted by the transducer and matter at molecular level and most of the chemical effects are
produced by the collapse of cavitation bubbles. For homogeneous sonochemical reactions of
liquids has been reported in the literature that chemicals react: inside the cavitation bubbles, at
the bubble gas–liquid interface and in the liquid bulk. For heterogeneous liquid–liquid or liquid–
solid systems the interphase plays an important role in their sonochemical behavior [4].
Importantly, the collapse of the cavitating bubbles also generates mechanical effects such as
shock waves and shear forces, and also streaming and microjets when solids are present,
which mainly contribute to the mixing effect and to particle erosion, fragmentation and cleaning.
In heterogeneous catalysis, one of the most prominent cost-increasing factors is the need of
catalyst regeneration and replacement because of catalyst deactivation. The mechanical effects
caused by cavitation at liquid–solid interfaces (streaming, microjetting and erosion) have been
used by researchers to solve that problem. Ultrasound can also enhance mass transfer and
reaction rates, even if it does not affect the reaction chemically.
Among the large number of heterogeneously catalyzed reactions, catalytic hydrogenation
reactions are of special interest. As mentioned above, the temperature and pressure-resistant
classic reactors used for catalytic hydrogenations are manufactured with thick walls, and the
usually rather slow energy transfer rate can negatively affect selectivity. Unwanted by-products
can be formed, which increases the separation and purification costs, rendering the whole
process unaffordable. Over the past decade several authors have reviewed modern green and
efficient catalytic hydrogenations processes, including reactions assisted by microwaves, by
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ultrasound [5] or by the use of novel gas-liquid microreactors [6]. Specifically, it has been
reported that the enhancement of mass transfer and the reactivation of the catalyst by
ultrasound irradiation help the sonochemical hydrogenations to proceed at room temperature
[7]. Recently a batch sonoreactor for catalytic hydrogenations under moderate pressure (up to 7
bar) has been developed at the University of Turin, Fig. 1.

Figure 1. Ultrasound reactor for low-pressure hydrogenation reactions. Reprinted with permission from [2].
Copyright 2013 Elsevier.

MAPSYN will focus on the olefinic alcohol formation by selective hydrogenation of the
corresponding acetylenic substrate. This is one of the most important industrial steps in the
synthesis of vitamins A and E. 2-Methyl-3-butyn-2-ol (MBY) will be used as a model substrate
for studying selective hydrogenation reactions and catalyst effectiveness.
4. MICROREACTORS COUPLED WITH ULTRASONIC AND MICROWAVE IRRADIATIONS
On the basis of their mode of operation, chemical reactors can be classified into continuous and
batch-type reactors. According to their size, they can also be classified into traditional reactors
or microreactors. Traditional reactors present several drawbacks related to mixing, temperature
profile, thermal management, long residence time, safety, efficiency, waste and monitoring that
can be overcome by using microreactors. These miniaturized reactors have micrometric
dimension channels and reaction volumes in the nanoliter to microliter range. The
miniaturization of chemical reactors has many benefits and now they are finding their way into
research laboratories and industrial facilities where they can be found frequently integrated into
pilot plants or production lines. As a result of the small reactants volumes used, a diminution of
waste and environmental hazards are observed. As a result of the high surface area/volume
ratio, an efficient contact and mixing control of the reagents produces reactivity enhancement.
Moreover, microreactors facilitate an easy control of flow rate and residence time (directly
proportional to the length of the microchannel), and a control over pressure, temperature or
concentration gradients. They are also characterized by low manufacturing, operating, and
maintenance costs, as well as low power consumption [1]. In addition, the ease of scaling
through the concept of numbering up is another feature of microreactors. This is a particularly
attractive advantage, as it saves both time and cost during process development and
optimization.
In spite of the attractive features of microreactors, most chemical reactors with ultrasound or
microwave intensification used for hydrogenation reactions keep on being batch-type reactors.
An additional problem with these reactors is the difficulty in scaling them up from the laboratory
to the production scale. Among the underlying reasons, we find that the ultrasonic field
distribution strongly depends on the reactor geometry and that the penetration depth of
microwaves into absorbing materials is limited. In fact, depending on the dielectric properties of
the materials, microwave penetration is only of a few centimeters at 2.45 GHz. Therefore, for
large-size batch reactors, it is not possible to obtain a homogeneous temperature profile using
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traditional heating methods or microwave irradiation. In addition, the mixing efficiency of
reaction solutions decreases when the batch-type reactors are scaled up. A continuous flow
process is expected to mitigate most of the general drawbacks presented above for batch
reactors, and to improve the efficiency of the processes. Moreover, with a microchannel flow
reactor the problem of the penetration depth of microwaves is avoided and the energy transfer
rate increases, making easier to achieve controlled temperature profiles.
Among the different microreactor designs, the falling film microreactor (FFMR), shown in Figure
2, arises as one the most studied configurations, being in principle appropriate for carrying out
hydrogenations as it is well-suited for liquid/gas reactions [8]. In our particular case, the reactant
liquid would be an acetylenic alcohol and the gas, pure hydrogen. In the FFR, the liquid flows
downward due to gravity through microchannels carved on a plate, while a rectangular-shaped
open space lies between the microchannel plate and the top cover of the housing through which
the reactant gas flows. On the back side of the microstructured chamber a cooling fluid flows
(heat exchanger), whereas the top cover of the reactor housing is equipped with a quartz
window suitable for excitation or monitoring of the reacting system.

Figure 2. Components and scheme of the microstructured FFMR film reactor. Reprinted with permission
from [1]. Copyright 2004 Wiley.

In the framework of the MAPSYN project, the microreactor should also be adequate for the
incorporation of heterogeneous catalysts, either immobilized or suspended in the reactant liquid.
In addition, the microreactor needs to be compatible with the incorporation of microwave and/or
ultrasound irradiation. The clogging of the microchannels when solid-forming reactions are
carried out or solid catalysts suspensions are used, are also drawbacks. Ultrasound irradiation
can help overcome these problems and for that reasons the MAPSYN project includes this
technique for intensify the catalytic hydrogenation reactions to be carried out in microreactors.
In the past, ultrasound irradiation has been combined with microreactors with the aim of
preventing clogging and of intensifying processes. However in most cases, the microreactor
was a capillary immersed in an ultrasonic bath. In the literature, only a few papers where the
transducer is directly attached to the microreactor plate can be found: (i) In the simplest design,
the transducer ultrasound waves (24 kHz) are indirectly transmitted via pressurized water
placed between the steel jacket and the glass capillary containing the reactive mixture, Figure
3(a) [7]; (ii) In a second example, the transducer has been coupled to a more sophisticated
microreactor by integrating it in the microchannel plate forming the microreactor, Figure 3(b) [8];
(iii) In the last example, the piezoelectric actuator has been integrated in a stack microreactor,
Figure 3(c) [9]. In the second configuration either one or four transducers have been employed.
For a preliminary acoustic study of these reactor see communication “Estudio acústico de
reactores químicos ultrasónicos” AEV-1 005.
(a)
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(b)

(c)

Figure 3. Transducers coupled to microreactor designs. (a) Ultrasound transmitted indirectly through
pressurized water. Reprinted with permission from [9] Copyright Elsevier 2006; (b) piezoelectric integrated
in the microchannel plate. Reprinted with permission from [10] Copyright PNAS 2010; (c) piezoelectric
integrated in a stack microreactor.

One of the tasks to be carried out at the Universidad de Alicante in the framework of the
MAPSYN project consists in the acoustic modeling and analysis of selected microreactor
designs. Preliminary results have been obtained with an FFMR including a transducer on the
back of the reaction plate. It should be taken into account that, as the final design should allow
for both ultrasound and microwave irradiation, integrating the actuator in the carved
microchannels plate is plausible, Figure 3(b). The problem of making compatible the
piezoelectric material and microwaves can be solved easily if the part(s) of the plate with the
actuator are placed outside the microwave cavity. Moreover by placing the piezoelectric
actuator in the microreactor plate, higher energy efficiency for the transmission of the acoustic
power to the reactants, and a better control of other operating variables are expected. Although
some preliminary data have been obtained for this reactor configuration, further work should be
done within the MAPSYN project framework.
The compatibility with microwave irradiation should also be taken into account when choosing
the microreactor construction material. It should be completely microwave transparent, an
excellent conductor of ultrasound, with high elasticity, and good chemical resistance. It should
also be easy to manufacture. For the preliminary work presented here, arbitrary values of the
physical properties, typical of ceramic materials, have been chosen.
The FFMR sketch shown in Figure 4 has been drawn in accordance to the dimensions
described in the literature from its manufacturer (Institut für Mikrotechnik, Mainz). We have
included a PZT actuator 1 mm in thickness (with or without PTFE joints) integrated in the stack
microreactor. For the given dimensions, the acoustic field distribution was obtained by FEM
(Finite Element Modeling) simulation. Specifically, the Piezoelectric Interaction module included
in COMSOL MULTIPHYSICS was employed to obtain the spatial distribution of the acoustic
pressure in the working fluids and the deformation of the solid parts of the microreactor. A linear
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acoustic model has been employed and all the details of the calculations and boundary
conditions are analogous to those described in “Searching for synergies between microreactors
and ultrasound” ULT-0 013 communication.

Figure 4. Representation of a cross section of the assembled falling film microreactor.

(a)

(b)

Figure 5. Comparison between the standard and the acoustically optimized FFMR. Acoustic pressure field
(a) in the gas phase, and (b) in the liquid phase.

For the original design four main resonance frequencies in the range 65-90kHz have been
found. At the optimum resonance frequency (74.5 kHz), the acoustic pressure in both reactive
liquid and reactive gas is low and is not distributed homogeneously along the microchannel. The
dimensions of the components of the reactor should be optimized to obtain the maximum
possible acoustic pressure in the liquid. In order to approximately maintain the dimensions of
the standard FFMR size, the frequency chosen to optimize the reactor was increased up to 153
kHz. The Langevin model was employed for the approximate sizing of the microreactor. Figure
5 also shows the calculated acoustic pressure for the acoustically optimized FFMR (frequency:
153 kHz) for both the gas and liquid phases. As observed, proper location and sizing of the
different parts of the FFMR makes the sound pressure at the fluids much higher than for the
standard original design.
5. CONCLUSIONS
In this contribution we have presented the main objectives and methods of the European project
MAPSYN in which, among other things, process intensification by the application of ultrasound
irradiation is planned for carrying out heterogenously catalyzed hydrogenations in
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microreactors. Preliminary results shown here on acoustic optimization highlight the need of a
proper sizing of the microreactor from an acoustic point of view. Acoustic optimization has been
carried out by FEM simulations by means of the COMSOL MULTIPHYSICS software package.
More refined calculations will be undertaken when the construction material and design of the
microreactor are chosen. However, the ideas delineated here illustrate the approach to be
followed.
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ABSTRACT
Steel corrosion in reinforced concrete structures can lead to damage, need to repair or
substitution of the structure. Much effort is put on developing non-destructive techniques for
evaluating the corrosion state before damage is too high. Microcracking of concrete, due to
expansive forces generated by oxide layers formed on the steel surface, introduce nonlinearities in the medium. Therefore, the acoustic wave propagation through concrete is
modified due to corrosion phenomena. In this work, ultrasonic techniques have been employed
for detecting changes induced in the system, in order to provide a non-destructive method for
early detection of corrosion of reinforced concrete.

RESUMEN
La corrosión de las armaduras que componen las estructuras de hormigón armado, puede
llevar a situaciones de daño indeseables que requieren la reparación o incluso sustitución de
partes de la estructura. Se han realizado grandes esfuerzos para desarrollar técnicas no
destructivas capaces de evaluar la corrosión antes de que el daño sea demasiado grande.
Cuando el refuerzo se corroe, los productos de corrosión generan fuerzas expansivas que
derivan en la aparición de microfisuras en el hormigón. Éstas a su vez, introducen no
linealidades en el medio, lo que hace que la onda acústica de propagación a través del
hormigón se modifique. En este trabajo, se han empleado técnicas de ultrasonidos para
detectar cambios inducidos en el sistema, con el objetivo de proporcionar un método para la
detección temprana de la corrosión del hormigón armado.
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1. INTRODUCCIÓN
El uso de los ultrasonidos, y más concretamente el análisis de la variación de la Velocidad de
Pulso Ultrasónico (UPV), ha sido ampliamente empleada para la evaluación de la calidad del
hormigón así como para la detección de macrofisuras [1,2]. En ocasiones puede resultar de
interés conocer la existencia de microfisuras antes de que éstas sean perceptibles visualmente
adelantándonos así a la manifestación del daño cuando éste ya es considerable.
La aparición de pequeñas fisuras en el medio de propagación origina no linealidades que serán
perceptibles cuando la perturbación tenga una amplitud suficientemente grande. Estas no
linealidades se hacen patentes por la presencia de armónicos de orden superior. Estudios
anteriores [5, 6] demuestran que la relación entre las amplitudes de los armónicos viene dada
por las siguientes expresiones:
=

=

(1)

4

(2)

8

donde Ai corresponde a la amplitud del armónico i-ésimo, k al número de onda, x a la distancia
recorrida por la perturbación y B a un parámetro de no linealidad.
Este trabajo tiene por objeto la comprobación experimental del método como paso previo a
establecer una metodología aplicable a medidas in situ.

2.MATERIALES Y EQUIPOS EMPLEADOS
2.1 Materiales
Para la realización de este trabajo se empleó una probeta de hormigón en masa para el ensayo
3
de resistencia a compresión, de dimensiones 15x15x15 cm , y una probeta de mortero de
3
cemento de dimensiones 8x8x35 cm para el ensayo de corrosión. Las dosificaciones de
ambos materiales pueden apreciarse en la Tabla 1.
Tabla 1: Dosificación del hormigón y el mortero empleados.

Dosificación Hormigón

Dosificación Mortero

(para 10kg de material)

Material

Masa (kg)

Material

Masa (g)

CEM I 32.5 N

12

CEM I 42.5 R

450

Árido [6/12]

4.9

Arena

1350

Arena

3.3

Agua

225

Agua

6

Relación a/c

0.5

Relación a/c

0.5

Relación arena/cemento

3:1

Dado que el ensayo de corrosión requería una probeta con armadura en su interior, se empleó
un acero corrugado comúnmente empleado en construcción, B-500 SD, de 12 mm de diámetro.
El recubrimiento establecido para la barra de acero fue de 2.5 cm, tal y como se muestra en la
Figura 1. El hormigón ensayado a compresión tenía una edad de 3 meses. En el caso de la
probeta de mortero, esta se ensayó tras un curado de 14 días.
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2,5 cm

8cm
30cm
Figura 1: esquema de la probeta de mortero con el acero embebido en ella.

2.2 Equipos
El ensayo de rotura a compresión se llevó a cabo en una prensa manual de la casa Suzpecar
modelo CMP con capacidad máxima 150 toneladas y una precisión en nuestro caso, de
100kp.En el caso del ensayo de corrosión, se empleó un multímetro Fluke 45 y un electrodo de
referencia de Ag/AgCl para la realización de las medidas de potencial de corrosión. Asimismo,
se empleó una fuente de tensión para administrar la diferencia de potencial requerida. En
ambos ensayos, la adquisición y generación de señalesse realizó mediantela tarjeta PCI-6120
de National Instruments, formada por 4 entradas analógicas con frecuencia de muestreo 1
MS/s y dos salidas de 16 bits y 2,5 MS/s. Este dispositivo, conectado a un PC, permitió
almacenar y procesar la información capturada en el ensayo a través del software Labview.
Como elementos de emisión y recepción de ultrasonidos se emplearon dos transductores
PANAMETRICS X1021. En la Figura 2 se muestra la respuesta como receptor de uno de los
dos transductores utilizados al ser excitado por su gemelo. Las señal de excitación empleada
corresponde a un tono de corta duración, frecuencia 40 kHz y amplitudes comprendidas entre
60 y 200 Vpico.

Figura 2. Función de transferencia de los transductores empleados.

3. PROCESO EXPERIMENTAL
El objetivo de este trabajo es el empleo de ultrasonidos de baja frecuencia para la detección de
microfisuras en morteros y hormigones. Para ello, se llevaron a cabo dos tipos de ensayos que
derivan en la aparición de fisuras. En primer lugar, se realizó un ensayo de rotura a compresión
de hormigón. Este material, diseñado para resistir altas compresiones, comienza a agrietarse e
incluso llega a romper cuando se superan sus límites máximos de resistencia. En segundo
lugar, se llevó a cabo un ensayo de corrosión sobre una probeta de mortero. Cuando una barra
de acero se oxida, se forman los llamados productos de corrosión como consecuencia de las
reacciones de oxidación y reducción que tienen lugar en la superficie del metal. Estos
productos de corrosión, generan un incremento de volumen. Si la barra se encuentra embebida
en el interior del conglomerante ya fraguado, dicho incremento de volumen genera tensiones
dentro del material, que terminan traduciéndose en fisuras.
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En ambos casos, la aparición de microfisuras provocadas por tensiones internas introduce no
linealidades en el medio y por tanto, variaciones en el comportamiento de las ondas al
atravesar el sólido [3]. La evolución temporal de la relación de amplitudes entre la frecuencia
fundamental y los dos primeros armónicos de la señal recibida, según las expresiones
detalladas en la introducción del presente documento, proporciona una medida cuantitativa del
estado de la probeta y en su caso, de la corrosión existente en la armadura interior.
3.1 Ensayo de Rotura a Compresión
El ensayo de rotura consiste en la aplicación de una carga en dirección perpendicular a una de
las superficies de la probeta, tal y como muestra la Figura 3. Dicha aplicación se lleva a cabo a
partir de “escalones de carga”. Estos escalones de carga permiten la realización de las
medidas de ultrasonidos para diferentes estados tensionales de la probeta.
Tabla 2: Escalones de carga aplicados.

Escalón de
Carga

Carga
Aplicada (T)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rotura

4.6
9.2
13.7
18.3
23
27.5
32
36.6
41.2

Porcentaje de
Carga
Aplicada
10 %
19 %
29 %
38 %
48 %
57 %
67 %
76 %
86 %
100 %

Figura 3. Fotografía del dispositivo antes de la realización
del ensayo de rotura.

Conocidas las características del hormigón ensayado, fue posible estimar un valor aproximado
de carga de rotura esperado (entre 45 y 50 toneladas). Estimada la carga de rotura, se
establecieron 10 intervalos de aplicación de carga (Tabla 2).
Los transductores ultrasónicos se colocaron en caras opuestas de la probeta, obteniendo una
medida de la transmisión longitudinal de las ondas. Cada escalón de carga aplicado fue
ensayado con señales de amplitud 80, 100, 120, 140 y 160 V de pico. A partir del espectro en
frecuencia obtenido para cada una de las medidas serepresentó la evolución temporalde la
relación de amplitudes referidas al estado inicial.
3.2 Ensayo de Corrosión
Para la realización de este ensayo fue necesario fabricar un depósito, que unido a la cara
superior de la probeta, albergase la disolución con el agente agresivo (cloruro) pero de manera
que se permitiera el mayor contacto posible del líquido con el mortero. Para ello, se fabricó un
recipiente rectangular de metacrilato abierto por las caras superior e inferior. Dicho molde, de 5
2
cm de altura, tenía unas dimensiones en planta de 28x6.5 cm . Una vez fijado el depósito a la
cara superior de la probeta, se procedió a llenar el mismo con una disolución de NaCl al 3%.
El proceso de difusión natural es un proceso lento que puede tardar meses. Por este motivo,
para lograr acelerar el proceso de corrosión de la barra de acero, se empleó una técnica de
migración forzada [4]. En este caso, no se siguió ningún ensayo normalizado puesto que el
propósito del estudio no era analizar la penetración de los cloruros, o la resistencia del material
a la misma, sino conseguir que la barra de acero se corroyera en un espacio corto de tiempo
[5]. La Figura 4 muestra la probeta justo antes de comenzar el ensayo. La distancia entre la
cara superior del espécimen y la barra de acero, es de 2.5 cm (recubrimiento).
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Figura 4. Probeta de mortero con el tanque vacío, placa de Cu y trasductores. Junto a la probeta, disolución de NaCl
antes de ser vertida en el tanque.

Para conseguir despasivar el acero y desplazar los iones cloruro desde la disolución hacia el
refuerzo, se aplicó una diferencia de potencial entre dos electrodos. En este caso, la propia
barra de acero ejerce de ánodo (oxidándose). Como cátodo o electrodo negativo se empleó
una placa de cobre. Dicha placa de cobre contenía una serie de orificios de manera que al
sumergirse en la disolución de cloruro sódico, fuera posible la circulación de líquido a su través,
evitando así gradientes de concentración. La diferencia de potencial aplicada hace que los
iones cloruro, cargados negativamente, migren hacia el ánodo o polo positivo; en este caso, la
barra de acero corrugado. Se aplicó una diferencia de potencial de 10 v, registrándose al inicio
del ensayo, un valor de intensidad de 100 mA. Conocida la superficie lateral del metal expuesto
a la oxidación, puede calcularse la densidad de corriente aplicada, que en este caso fue de
2
0.88 mA/cm . El dispositivo permaneció conectado a la fuente de corriente durante 22 horas
diarias. El ensayo finalizó transcurridos 5 días.
Para llevar un control del estado del acero [6], se realizaron medidas del potencial del refuerzo
con ayuda de un multímetro y de un electrodo de referencia de Ag/AgCl. Para realizar esta
medida de potencial, es preciso conectar el multímetro a la barra de acero y al electrodo de
referencia una vez este último se ha introducido en la disolución de NaCl. Para evitar la
distorsión del valor de potencial de corrosión por posibles fenómenos de polarización de la
barra, se dejaba la fuente apagada durante 30 minutos antes de proceder a la medida.
La monitorización del estado de la probeta por métodos ultrasónicos se realizó en este caso a
partir ondas transversales, garantizando una mayor longitud de inspección. La configuración
precisa por tanto la colocación de ambos transductores, emisor y receptor, en la misma cara de
la probeta. Este montaje se adapta mejor a la exploración de superficies reales, donde el
acceso a determinadas caras no es siempre posible. La distancia entre transductores viene
marcada por la longitud de onda de la señal de excitación al propagarse en el medio. Para
determinar este parámetro se calculó en primer lugar la velocidad de propagación de las ondas
transversales. Se excitó la probeta con una señal TSP de corta duración. A partir de métodos
convolutivos se determinó la diferencia temporal entre la señal emitida y la recibida. Conocida
la distancia entre emisor y receptor, se estableció una velocidad de propagación de 2850 m/s y
una longitud de onda de 71.2 mm a una frecuencia de 40 kHz. Se fijó una distancia entre
transductores igual a 4 veces la longitud de onda.
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4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Ensayo de Rotura a Compresión
La Tabla 3 muestra los valores de carga a los que fue sometida la probeta hasta su rotura.
Tabla 3. Valores de carga hasta rotura del ensayo de compresión.

Escalón de Carga

Carga Aplicada (T)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rotura

4.6
9.2
13.7
18.3
23
27.5
32
36.6
41.2
48

Porcentaje de Carga Aplicada
respecto a Rotura
10 %
19 %
29 %
38 %
48 %
57 %
67 %
76 %
86 %
100 %

Carga Aplicada (MPa)
2.04
4.09
6.09
8.13
10.22
12.22
14.22
16.27
18.31
21.33

Las señales obtenidas en el ensayo (Figura 5) presentan una evolución clara de la no linealidad
del medio. Cargas superiores a 10 MPa originan un incremento exponencial en la relaciónde
amplitudes entre el segundo y tercer armónico con la frecuencia fundamental. De las gráficas
anteriores se desprende una mayor sensibilidad del método en las medidas realizadas con
señales de tensión elevada. Además, se observa como la variación de los armónicos se ve
influida por la aparición de fisuras en el material.

Figura 5. Izquierda: Variación de la relación de armónicos A2/A12 y A3/A13frente a la carga aplicada. Derecha: fotografía
de la probeta tras el ensayo.

4.2 Ensayo de Corrosión
Los resultados del ensayo de corrosión se muestran en la Tabla 4. El valor de medida cero se
corresponde con el potencial que tenía la barra de acero justo antes de conectar el dispositivo
a la corriente y dar así comienzo al ensayo.
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Tabla 4. Potencial de Corrosión del acero.

Ecorr (mV)
0.62
-500
-519
-447
-376
-360

Medida
1
5
8
11
15
18

Figura 6. Variación de la relación de armónicos A2/A12 y A3/A13para cada medida realizada.
er

Las gráficas de la Figura 6 muestran una evolución creciente de la relación del 2º y 3
armónico (A2 y A3) con el fundamental(A1) a medida que los fenómenos de corrosión en la
armadura avanzan.

Figura 7: Imagen de la macrofisura longitudinal
generada.

Figura 8: Imagen de la probeta rota una vez terminado el
ensayo.
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Se observa un primer incremento en la relación de armónicos a partir de la segunda medida y
un segundo incremento de mayor a partir de la sexta medida. Se alcanza un estado
estacionario a partir de la 8ª medida. Esta estabilización de la relación de armónicos podría
deberse a una relajación de las tensiones internas originadas por la corrosión debido a la
generación de una macrofisura mayor (Figura 7). Este hecho ralentizaría la aparición de
nuevas microfisuras. La rotura total de la muestra pone de manifiesto la formación de óxido a lo
largo de toda la armadura, tal y como puede apreciarse en la Figura 8 .

5.CONCLUSIONES
1. El uso de ultrasonidos permite reflejar la aparición de microfisuras en el hormigón
cuando este es sometido a esfuerzos de compresión. En concreto, la relación entre el
2
3
segundo y el tercer armónico respecto al fundamental, A2/A1 y A3/A1 , aumenta
considerablemente a partir de la aplicación del 50% de la carga de rotura.
2. Esta misma relación de parámetros nos permite detectar la existencia de microfisuras
generadas como consecuencia de la oxidación del acero de una probeta de mortero,
cuando estas aún no son perceptibles a simple vista.
3. La aparición de macrofisuras lleva a una posible relajación de las tensiones originadas
por la aparición de los productos de corrosión, lo que ralentizaría la aparición de
nuevas microfisuras. Este hecho se traduce en la estabilización de la relación de
armónicos.
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ABSTRACT
Micro-sono-reactors are the direct combination of microfluidic devices and ultrasound to achieve more
efficient operation and fluid mechanical enhancements. A novel microreactor configuration with an
integrated piezoelectric actuator has been studied to optimize the effects of the ultrasound irradiation
(sonication). A proper sizing of the microreactor was carried out analytically and subsequently
demonstrated through a finite element software package (COMSOL Multiphysics). These results are
compared with an experimental study (Kuhn et al., 2011) in which it was observed that working at an
optimum frequency helps prevent the system from clogging by avoiding the formation of precipitates
within the microchannels.

RESUMEN
Los micro-sono-reactores son dispositivos de microflujo en que mediante ultrasonidos se persigue un
funcionamiento más eficiente y una mejora de las propiedades fluidodinámicas. Se ha analizado una
configuración de microrreactor con un actuador piezoeléctrico integrado para optimizar los efectos de
la sonicación. Se ha realizado un dimensionamiento analítico del microrreactor que se valida
seguidamente con un paquete de software de elementos finitos (COMSOL Multiphysics). Estos
resultados se comparan con un estudio experimental (Kuhn et al., 2011) en que se observó que
trabajando a una frecuencia óptima se previene la formación de precipitados y la obstrucción de los
microcanales del reactor.
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INTRODUCTION AND SCOPE
Microfluidic devices, also known as Lab on a Chip, have gained popularity during the past years.
There is an emerging demand of this technology especially in the fine chemistry sector and, more
concretely, in the pharmaceutical and food industry. By reducing the diameter of the reactor channels
to tens/hundreds of micrometres, the flow conditions change radically. On this scale, laminar flow (i.e.
low Reynolds number) is obtained and phenomena such as diffusion, among others, become
decisive. In addition to this, the high increase of surface-to-volume ratio allows them to carry out fast
exothermic reactions under controlled conditions. As a result, the use of these microreactors leads to
green production methods if one considers the higher selectivity and reduced waste of compounds
that are finally obtained.
Within this framework, the MAPSYN European project aims to bring selected innovative energyefficient chemical reaction processes by using microreactors and a combination of microwave,
ultrasound and plasma. (Hessel et al., 2013)
Despite the extensive potential that ultrasound irradiation (i.e. sonication) is able to achieve by
cavitation collapse and associated phenomena such as sonoluminescence, these physicochemical
effects will not be overviewed in this study. Instead, the only object of the present analysis will be the
use of ultrasounds in an area where they have been largely employed as fluidomechanical agents.
One of the main drawbacks that the microfluidics needs to cope with is the formation of precipitates
within the microchannels. The use of ultrasonic irradiation to prevent clogging has been successfully
implemented with different kinds of configurations ranging from the immersion in ultrasonic baths to
the integration of miniaturised piezoelectric transducers. (Fernandez Rivas et al., 2012).
In this context, the acoustic energy is being applied in different forms and with different sizes and
geometries. The importance of these configurations and their influence could be overlooked, being
the usual workflow to optimise the effects by changing the applied frequency once the device is
mounted. The complexity that ultrasonic irradiation and its optimisation involve is not regarded as
determinant since their effects are a tool, not an end.
A typical example of this methodology is provided by (Kuhn et al., 2011) where they presented a
Teflon stack microreactor with an integrated piezoelectric actuator to prevent it from clogging. In their
study, an optimum value of 50 kHz is found after performing a scan over a limited frequency range
with a couple of microreactors.
This work aims to provide a simplified strategy to optimize the microreactor from the ultrasonic
viewpoint during its design. The results of this approach will be compared with the real case
mentioned above.

REVIEW OF THE EXPERIMENTAL RESULTS
A Teflon stack microreactor (Figure 1) with an integrated piezoelectric actuator has been proposed to
study the benefits of ultrasound irradiation by the Department of Chemical Engineering of the MIT
(USA). The device was fabricated by assembling PTFE plates of 70x70mm, one of them with an
engraved microchannel of 600 μm, and compressing them between two stainless steel chucks. A
piezoelectric sheet of 1 mm thickness (Piezo Systems, Inc.) was encased in one of the PTFE plates
and was driven at different frequencies by a wave generator (Agilent 33120A) and an amplifier (ENI
1040L power amplifier) at a load power of 30 W.
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Stainless steel chuck

PTFE top layer

PTFE middle layer with micro channels

PTFE bottom layer

Piezoelectric actuator (PZT-5A)
PTFE housing
PTFE insulation

Stainless steel chuck

Figure 1. Representation of the assembly constituting the Teflon-stacked microreactor. See text for details.

The resulting micro-sono-reactor was tested under microflow conditions to carry out Pd-catalysed
couplings of anilines and aryl halides. These coupling reactions are extensively used in industry and
academia due to their versatility. In fact, they could be considered as one of the most important
synthetic methodologies developed in the past 15 years. However, inorganic by-products, such as
NaCl and NaBr, precipitate instantly due to their insolubility in the non-polar solvent where these
reactions take place. Hence, the microchannels where the reaction occurs are prone to be clogged by
these solids, which make ultrasound irradiation a necessity. By analyzing the particle size distribution,
an optimum ultrasound frequency of 50 kHz was found. In fact, the maxima of the particle size
distribution were located respectively at 30, 9, and 13 μm upon sonication at 40, 50 and 60 kHz.

SIZING OPTIMIZATION
By means of an equivalent circuit, a Langevin-type transducer can be optimized to get the maximum
of the acoustic pressure in the liquid reactant filling the microchannel. In order to obtain a simplified
model, a series of assumptions have been made.
First, we suppose that there are solely plane-wave propagations through the longitudinal section of
the reactor, where the tension in the interior of the pieces is evenly distributed throughout their cross
section. Thus, the model will be reduced to a 2D section of the stacked microreactor.
Second, by considering that the forces exerted by the surfaces on the air by the back and front ends
are negligible, the equivalent circuit is simplified to a single impedance. When the system vibrates at
the resonance frequency, the impedance of such an equivalent circuit becomes zero, being obtained
Equation 1 for the resonant frequency of a Langevin-type ultrasonic transducer (Radmanović &
Mančić, 2004).
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tan

tan

tan

tan

Equation 1

where denotes the angular wavenumber (2 / ) and the acoustic impedance ( ) of each section.
The first term of Equation 1 corresponds to the piezoelectric crystal, and the second and third terms to
the back and front side, respectively. Consequently, is the thickness of the piezoelectric material,
while and are the thicknesses of the Teflon layer below and above it, respectively.
It is necessary to define the alignment of the piezoelectric ceramic, the back, and front of the
transducer, because the former should be located at a node, allowing the longitudinal displacement of
the transducer to be transmitted without affecting the resonant frequency of the system.
Hence, the transducer can be divided into two sections from the node, with each section representing
a quarter of the wavelength of the resonator. In this way, Equation 1 can be split into Equation 2 and
Equation 3.
tan

tan

π
2

tan
π
2

tan

Equation 2

Equation 3

Finally, it must be underlined that the two stainless steel chucks closing the microreactor are not
considered in this sizing. The transducer is modelled to have a maximum output at the back side
where, due to the impedance differences between Teflon and stainless steel, the transmission of the
vibration will be insignificant (~97% of reflection). In contrast, on the front side the width of Teflon is
designed to have a maximum within the microchannel. However, the interface between Teflon and
stainless steel on the front side will be located at a node, where the vibration is zero and therefore not
interfering with the signal.

NUMERICAL MODEL (2D)
The acoustic field within the liquid microchannel and the deformation of the stacked microreactor have
been calculated by following the simulation strategies exposed in the literature (Louisnard et al., 2009;
Tudela et al., 2011).
Linear Acoustics in the Working Liquid.
The governing equations for a compressible lossless fluid flow medium are the momentum equation
and the continuity equation. Assuming mono-harmonic vibrations, the wave equation for acoustic
waves can be reduced to Equation 4, known as the Helmholtz equation.
0

Equation 4

where is the acoustic pressure, is the speed of sound in the liquid and is the angular frequency.
At the channel wall, the continuity condition has been applied as boundary condition to set the
interaction from fluid to solid and vice versa (Equation 5).
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1

Equation 5

where is the outward-pointing unit normal vector seen from inside of the solid domain, is the
density of the liquid and is the structural complex amplitude of the displacement field of the solid.
Hence, on the boundaries where the fluid interacts with the solid, there is continuity of the normal
component of acceleration: the normal component of the acceleration associated with the acoustic
pressure on the boundary is equal to the normal component of the acceleration based on the second
derivatives of the structural displacements (mono-harmonic vibrations are assumed for the solid).
Vibration of the Solid.
Considering that the linear elastic materials present in the microreactor (PTFE and stainless steel)
have the same properties in all directions (isotropic), the vibrations transmitted through these solids
are calculated by the Equation 6 assuming elastic deformation for all materials, neglecting volume
forces and assuming mono-harmonic vibrations:
,
where is the density of the solid,
given by Equation 7.

Equation 6

is the displacement field and

1

1

2

Tr

1

is the elastic strain tensor

Equation 7

where refers to Young’s modulus, is the Poisson’s ratio, the indentity Tensor and Tr the trace
operator. The total strain tensor, , can be written in terms of the displacement gradient in the
Equation 8.
1
2

Equation 8

As boundary conditions for the solid, the continuity at interior boundaries has been applied, whereas
at the boundaries in contact with air a free condition is assumed (components of stress equal to cero).
At liquid/solid interfaces, the stress imposed on the solid is equal to the normal pressure stress
exerted by the liquid (Equation 9).
Equation 9

Where
is the total pressure evaluated at the interface. As previously stated, is the
normal unit vector pointing outward the liquid. Finally, a fixed constraint (
0) is set at the ends of
the bolts.
A loss factor damping was added to this model to reproduce the inherent damping of the different
materials. In particular, the isotropic loss factor used is the ratio of the loss modulus and the Young’s
storage modulus (Macioce, 2003). In the frequency domain, the stress relaxation function of
, being is the right Cauchy-Green tensor, is the
viscoelastic material is represented by 1
isotropic loss factor and is the imaginary unit.
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Piezoelectric Material.
The piezoelectric is the actuator of the system, transforming an electric voltage to mechanical energy.
Within a piezoelectric, a coupling exists between stress, strain, electric field, and the electric
displacement, which can be expressed by the in the stress-charge form by Equation 10 and Equation
11:
Equation 10

Equation 11

Where,
is the elasticity matrix, is the coupling matrix,
is the electric field, is the
is the permittivity matrix. To make the variables consistent with
electric displacement field and
previous equations, naming convention is changed (i.e. the strain is named instead of , and the
0) is placed on the top of the piezoelectric, whereas
stress is named σ instead of ). The ground (
at the bottom an electric potential of 40 V is applied.

RESULTS AND DISCUSSION
The model was numerically solved with COMSOL Multiphysics (v. 4.3a), where the AcousticPiezoelectric Interaction module was employed in order to obtain the spatial distribution of the
acoustic pressure in the working fluid and the deformation of the microreactor. A frequency scan was
carried out between 30 kHz and 100 kHz with steps of 100Hz to test the effectiveness of the optimum
sizing described above. The liquid in the microreactor tube was water with properties
1000 /
. The elastic properties were taken as
0.49
,
0.46,
0.042 for
and
1500
Teflon, and
205
,
0.27 and
0.0016 for stainless steel. The piezoelectric material was
PZT-5A.
A 2D structured mesh with about 20.000 2nd-order Lagrange elements was used for spatial
discretisation of a longitudinal cross-sectional plane. With the aim of resolving the steep gradients
occurring in the system displacements, the mesh was refined close into the PZT and the reactant
liquid. Thus, the maximum element size in these domains was set to 0.3 mm, whereas it did not
exceed 1 mm of size in the rest of the domains. In any case, the number of degrees of freedom
(DOFs) per wavelength was in all cases larger than 5, which ensures a good accuracy.
The Figure 2 shows a maximum of acoustic pressure close to 50 kHz (actually at 53.5 kHz), which
was the frequency chosen to perform this optimisation design.
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Figure 2. Left: Absolute pressure results in the reactant liquid showing a maximum at 53.5 kHz. Right: Total
displacement at 53.5 kHz.

The thicknesses of the Teflon layers in contact with the piezoelectric, calculated with Equation 2 and
Equation 3, were respectively
and
. However, the original dimensions
employed in the experiment were 1 and 3.9 mm, respectively. A 2D sketch with a comparison of both
the optimized and actually employed microreactors is shown in Figure 3, highlighting a difference
between the above-mentioned original and optimized dimensions. Although not dramatic, such a
difference leads to significant advantages allowing the user to choose the desired working frequency
according to the particular needs of the system.
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Figure 3. Sketch comparing the dimensions of the optimized (left) and the original microreactor designs (right).
Dark blue refers to stainless steel, grey to PTFE, blue to the reactant liquid, and orange to PZT-5A.

CONCLUSIONS AND OUTLOOK
The present research is motivated by the potential advantages that the incorporation of ultrasound
irradiation offers for preventing microreactor-related problems and enhancing their performance.
Concretely, an optimisation-oriented microreactor sizing is proposed based on the use of a simple
acoustic model, leading to approximate results in the design process. Importantly, our calculations
help rationalize experimental results found in the literature (Kuhn et al., 2011). Admittedly, we bear in
mind the simplicity of the model presented here. Further work is underway to extend the acoustic
simulation from a two-dimensional to a three-dimensional model.
We want to emphasize that a proper acoustic design of the microreactor is preferable over an
empirical optimization of the working frequency in a microreactor where the actuator in included a
posteriori. In fact, the physicochemical effects of ultrasound depend on the frequency being
employed. Therefore it is usually important to work at specific frequencies, which demands taking the
acoustic design as a crucial part of the microsonoreactor design. In more general vein, this study
highlights how the acoustic expertise is receiving an increasing demand in multidisciplinary fields and
in particular in Chemistry and Chemical Engineering.
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Medina-Montoya Hellgren, Luis AAM-3 011.C.I.
Melián Hernández, Amabel AED-0 016
Méndez Sierra, Juan Antonio AFP-1 005.C.I.
Molla, Korina AAM-4 002; AAM-4 005
Montaña Gutiérrez, David de la AFP-1 005.C.I.
Montell Serrano, Radha AED-3 002.C.I.; ASL-1 005; ASL-1 008.C.I.
Montes González, David AAM-5 009
Moraes de Zorzi, Lizia de ASL-0 004
Morcillo, Miguel Ángel AAM-1 002; AAM-2 004.C.I.
Moreno Escorza, Javier AAM-5 011; AAM-7 002
Moreno Llamas, José Miguel ULT-0 005
Mulet, Antonio ULT-0 002.C.I.
Müller, Andreas AED-0 016
Muñoz Rubio, Aurelio AAM-8 001
Muñoz-Peñarrubia, Rosalía AAM-0 010
Mutjé, Pere AED-0 015
Muzio, Giovanni AED-4 001
N
Nadal, A.V. MAT-0 003; MAT-0 006
Natale, Rosella AAM-6 001.C.I.
Navacerrada Saturio, María Angeles AED-0 008; AED-0 003; MAT-0 002
Navarro Ruiz, Juan Miguel AFS-1 007.C.I.
Navarro, G. MAT-0 002
Navarro-Brull, Francisco J. AEV-1 005; ULT-0 011; ULT-0 013
Navas, Naiara AAM-3 004.C.I.
Negreira, C. ULT-0 003.C.I.
Neves, Miguel M. AEV-1 008.C.I.
Notario Tévar, Antonio AAM-3 012
O
Olaya Adán, Manuel AED-4 005
Oliveira Nunes, Maria Fernanda de AED-0 007; AED-0 010; ASL-0 004
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Olivier, Warusfel ASL-0 006
Ordoñez Cebrián, Patricia ULT-0 010
Ortega, Alexander AAM-8 002
Ortiz Benito, Silvia María AMS-0 008; ASL-0 005
P
Palmese, Cristina AAM-5 001.C.I.
Pàmies, Teresa AAM-0 005
Parres, F. MAT-0 003
Parrilla, Montserrat ULT-0 007
Pascual Gallego, Valero AAM-3 008.C.I.
Patiño Barbeito, Faustino AED-0 013
Patiño Cambeiro, Faustino AED-0 013
Patricio, Jorge AED-0 004
Paulo Amado-Mendes, Paulo AAM-2 001
Pedersoli, Stefano AED-2 004; AED-2 008.C.I.
Pedrero González, Antonio AAM-3 008.C.I.; AED-0 003; AED-0 008; AED-3 003.C.I.; ASL-1 014.C.I.; ASL-1
015.C.I.; MAT-0 002
Peinado Hernández, Fernando AED-0 018
Peiró, Antonio AED-3 003.C.I.
Pelzer, Sönke ASL-1 015.C.I.
Penalba, Joaquín AAM-0 006
Peral Orts, Ramón AAM-0 010; AAM-0 012
Perea Pérez, Francisca AAM-3 011.C.I.; ASL-1 013.C.I.
Pereira, Miguel A. G. AAM-7 005
Pereira, Andreia AED-0 006; AEV-1 003.C.I.
Perera Martín, Rocio AAM-0 013
Perera Melero, Plácido AAM-0 013
Pérez Blazquez, Mayte AAM-0 011
Pérez Cáceres, Ana MAT-0 008
Pérez López, Manuel ULT-0 005
Pérez Vidal, Carlos ASL-1 005.C.I.
Pérez, Germán AAM-5 007
Pérez, José María AAM-2 002.C.I.
Peris-Fajarnés, Guillermo AFS-0 004.C.I.
Peruzzi, Francesca AAM-4 003.C.I.; AAM-4 004
Petite, Maxence AEV-1 010
Polack, Jean-Dominique ASL-0 006
Pollow, Martin ASL-1 015.C.I.
Poveda Martínez, Pedro ULT-0 010: ULT-0 012
Poveda, Pedro AEV-1 005; ULT-0 010; ULT-0 011; ULT-0 012; ULT-0 013
Prado, María Luisa AAM-3 015
Preto Paulo, Joel AFP-1 001
Prieto Gajardo, Carlos AAM-3 007.C.I.; AAM-5 009; AAM-7 004.C.I.; AFP-1 005.C.I.; ASL-1 009.C.I.
Puig Pons, Vicent ULT-0 010
Q
Querol, Luis ASL-1 005
Quezada Barrera, Roberto AAM-3 016
Quintero Espina, Raquel AED-2 011
Quirós, René AAM-2 006
R
Ramis Soriano, Jaime AAM-2 001; AEV-1 004.C.I.; AEV-1 005; AEV-1 006; AEV-1 007; AEV-1 009; AEV-1 010;
ULT-0 010; ULT-0 011; ULT-0 012; ULT-0 013
Ramos Fernandez, Antonio ULT-0 003.C.I.; ULT-0 004.C.I.
Ramos Roncero, Alvaro MAT-0 009
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Ramos Sobrado, Juan Ignacio AFS-0 001 C.I.; AFS-0 002.C.I.
Ramos, Angel AAM-3 006.C.I.
Ramos, Germán AFS-1 001.C.I.
Recuero, Oscar AED-1 002.C.I.; AED-1 003.C.I.
Redel Macías, Maria Dolores AAM-7 008
Redondo, Javier AAM-2 009; AFS-1 008.C.I.; ULT-0 008; ULT-0 009
Rey Gozalo, Guillermo AFP-1 005.C.I.
Rey Tormos, Romina del AAM-0 006; AAM-2 006; AAM-4 003.C.I.; AAM-4 004; AAM-4 005; AED-0 015
Ribeiro, H. ASL-0 002
Riera, Enrique ULT-0 001.C.I.; ULT-0 002.C.I.
Riesco, Jose Ignacio AAM-0 011
Rodrigues A. Monteiro, Carolina AAM-6 006; AED-2 004
Rodriguez Fernández, Jorge AAM-6 004
Rodríguez Manzo, Fausto E. AAM-3 014; SPI-0 004
Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier AED-0 013
Rodríguez Serrano, Francisco J. AFS-1 003.C.I.
Rodríguez, Juan de Dios AFS-1 010
Roibas Millán, Elena AFS-0 005.C.I.
Roig Fernandez, José M. AED-0 014
Romero Fernández, Amelia AED-4 001; AED-4 007.C.I.
Romero, José AMS-0 004; ASL-1 011
Romero-Laorden, David ULT-0 007
Romeu Garbí, Jordi AAM-0 005; AAM-3 010.C.I.
Rozas López, María José de AED-0 002
Ruiz Carulla, Martí AMS-0 009
Ruiz García, Sergio J. AAM-7 009.C.I.
Ruiz Martínez, Rogelio AED-3 003.C.I.; ASL-1 014.C.I.
Ruiz Padillo, Diego Pablo AAM-3 006.C.I.; AAM-5 007
Ruiz, Alejandro AAM-3 006.C.I.; ULT-0 004.C.I.
Ruiz, Ángel AAM-4 002
Ruiz-Femenía, Rubén AEV-1 005; ULT-0 011; ULT-0 013
S
Saemann, Ernst-Ulrich AFP-1 002
Sáez, Verónica AEV-1 005; ULT-0 011
Sáiz Virumbrales, Juan Luis AMS-0 002.C.I.
Sales Márquez, Diego AAM-0 001; AAM-0 008
Salinas, J.C. AAM-3 002.C.I.
San Martín Murugarren, Ricardo AAM-3 002.C.I.; AED-3 001.C.I.; AED-3 004 C.I.; ASL-1 003.C.I.
Sanavi, Ali AED-0 016
Sánchez Bote, José Luis ASL-1 022
Sanchez Gozalo, Gema AAM-5 010
Sánchez Morcillo, Víctor ULT-0 008
Sánchez Rivera, José Igancio AMS-0 002.C.I.
Sánchez-Orgaz, E.M. MAT-0 007
Sánchez-Pérez, J.V. AAM-2 009
Sanchis, Vicente AAM-2 006; AAM-4 003.C.I.; AAM-4 004
Segovia Eulogio, Enrique Gonzalo AEV-1 004.C.I.; AEV-1 007; AEV-1 010
Segura, J. MAT-0 003; MAT-0 006
Segura Garcia, Jaume AED-3 002.C.I.; AFS-1 004.C.I.; AFS-1 005.C.I.; AMS-0 004; ASL-1 005; ASL-1 008.C.I.;
ASL-1 011
Sendín Martín, Alejandro AAM-5 010
Serrano Rodrigo, Pau ASL-1 001.C.I.
Shilton, Simon AAM-3 003.C.I.
Simón Halvez, Marcos F. ASL-1 002
Simón Hidalgo, Francisco AED-2 002.C.I.; AFS-0 005.C.I.
Simón, Marcos AFS-1 009
Soliveres González, Ester ULT-0 010
Somolinos, Adolfo AED-4 002
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Sorrentino, Francesco AAM-7 001.C.I.
Sorribas Panero R. AED-2 008
Stimac, Alan AAM-3 003.C.I.
Suárez Silva, Enrique AAM-3 016
T
Tadeia Rosão, Vitor Carlos AED-0 011; AEV 1 001
Talavero Lorenzo, Paloma AFP-1 005.C.I.
Taroudokis, Michael CP 001
Tarrero Fernández, Ana Isabel AED-0 009; AFP-1 007.C.I.
Theirs Rodríguez, Eduardo AED-2 007
Tomás, Mónica AAM-2 002.C.I.; AAM-3 004.C.I.
Tomasi, Adriano AED-0 007
Torija, Antonio AAM-3 006.C.I.; AAM-5 007
Torres Romero, Jeniffer AEV-1 004.C.I.; AEV-1 010
Torres Sánchez, Jesús Javier AED-3 007
Torres, Ana AFS-1 004.C.I.; AFS-1 005
Tregnago Pagnussat, Daniel AED-0 010
Trujillo Carmona, José AFP-1 005.C.I.
V
Valdes Orellana, Fernando AAM-5 002; AAM-5 006.C.I.
Valero Gonzalez, Xavier AAM-6 005
Valero, Xavier AAM-0 014
Vega Catalan, Luis AED-4 007.C.I.
Velasco-Sánchez, Emilio AAM-0 010; AAM-0 012
Vera Candeas, Pedro AFS-1 003.C.I.
Vilaseca, Fabiola AED-0 015
Vílchez-Gómez, Rosendo AFP-1 005.C.I.
Villazón-Terrazas, Javier ULT-0 007
Vorlaender, Michael ASL-1 006.C.I.; ASL-1 015.C.I.
Z
Zamarreño García, Teófilo AED-3 005 C.I.; ASL-1 013.C.I.; ASL-1 016 C.I.; ASL-1 019 C.I.
Zamarrón Pinilla, Alberto AAM-6 006
Zamora i Mestre, Joan-Lluís AAM-5 011
Zamorano, M. MAT-0 006
Zebian, Makram AFP-1 002
Zeni, Mára AED-0 010
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