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Resumen

Abstract

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

In this paper, a study on single bubble sonoluminescence (SBSL) is going to be carried out, formulating the
equations that govern this phenomenon. In addition, these
equations will be implemented numerically, in order to conduct a parametric and numerical study on the sensitivity of
SBSL. Next, an analytical and numerical analysis of the
temporal evolution of the radius, pressure and temperature
within each bubble will be carried out for a structure of two
concentric bubbles (which has been called B-in-B structure). Finally, we will study the case in which two waves are
applied in SBSL instead of one. These studies will allow us
to discard nuclear fusion reactions occurring in these phenomena.
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1. Introducción
Se denomina sonoluminiscencia al fenómeno por el
cual las burbujas de vapor de agua u otro gas atrapadas
en un líquido mediante una onda estacionaria ultrasónica
colapsan emitiendo luz.
Existen dos tipos de sonoluminiscencia: la sonoluminiscencia de muchas burbujas (Multi-Bubble Sonoluminescence, MBSL) y la sonoluminiscencia de una sola
burbuja (Single-Bubble Sonoluminescence, SBSL).
En este documento realizaremos la implementación
numérica de las ecuaciones que rigen el fenómeno de la
sonoluminiscencia, con la que podremos determinar los
límites de los parámetros físicos de los que depende, así
como estudiar la evolución temporal del radio de la burbuja, además de la presión y la temperatura en el interior
de ésta. Todos los programas se realizarán con Python.

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

2. Implementación numérica
2.1. Evolución temporal del radio, presión y
temperatura en SBSL
Las ecuaciones que determinan el movimiento, la presión y la temperatura dentro de la burbuja en SBSL en
función del tiempo son las siguientes:
revista de acústica | Vol. 52 | N.os 3 y 4

[ 59 ]

Simulaciones numéricas sobre sonoluminiscencia realizadas con Python

⎞⎛ R ⎞
− Pv ⎟ ⎜ 0 ⎟
⎠⎝ R ⎠

3γ

3 · 2 1 ⎡⎛
2σ
⎞⎛ R ⎞
R = ⎢⎜ P0 +
− Pv ⎟ ⎜ 0 ⎟
⎠⎝ R ⎠
2
ρ ⎢⎝
R0
⎣

3γ

+ Pv −

·
2σ 4 µ R
R · ⎤
+ Pv −
−
− P0 − PA sin (ω t ) + P g ⎥
c
R
R
⎥
⎦

2σ
⎞⎛ R ⎞
⎛
Pg = ⎜ P0 +
− Pv ⎟ ⎜ 0 ⎟
⎠⎝ R ⎠
⎝
R0
⎛ R ⎞
T ( t ) = T0 ⎜ 0 ⎟
⎝ R (t) ⎠

·
1e9
2σ 4 µ R
R · ⎤
−
− P0 − PA sin (ω t ) + P g ⎥
c
R
R
⎥
3.5
⎦
(1)

3.0

3γ

(2)

Presión (Pa)

··

R R+

2.5
2.0
1.5
1.0

3(γ −1)

0.5

(3)

0.0
0

10

La ecuación (1) es la ecuación de Rayleigh-Plesset
(RP), que determina la evolución temporal del radio; y las
ecuaciones (2) y (3) expresan la presión y la temperatura
en función del radio R, respectivamente.

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

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

40

def Radio(y0, t):
R, u, w = y0
return u, (P_g-P_0-P_A*np.
sin(w*t)-2*sigma/R-4*mu*u/
R+((2*sigma/R_0+P_0-P_g)*(R_0/R)**(3*k))*(13*k*u/c))/(R*rho)-3*u**2/(2*R),w
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A continuación, se resuelve la ecuación para cada
valor de las frecuencias.
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Figura 1. Radio de la burbuja en función del tiempo.
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for i in frecuencias:
R_2 = odeint(Radio, [R_0, u_0, 2*np.pi*i], tiempo)
Radios.append(R_2[:,0]*10**6)
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En lo que respecta a la frecuencia, se han examinado
tanto frecuencias bajas como frecuencias altas. La amplitud se ha calculado como la mitad de la diferencia entre el radio máximo y el mínimo. El resultado obtenido se
muestra en las figuras 4 y 5.

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

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

Además, se ha estudiado como varía la amplitud de
la oscilación en función de la amplitud de la onda sonora
incidente de forma numérica, con otro programa, cuya
estructura es análoga al programa anterior. Su línea principal se corresponde con la función, que en este caso
devuelve la amplitud de la onda en lugar de la frecuencia
angular.
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El resultado obtenido se muestra en las figuras 6 y 7.
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Figura 4. Amplitud, radio máximo y mínimo en función de la frecuencia
de la onda sonora incidente para frecuencias bajas.
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Figura 6. Amplitud, radio máximo y mínimo en función de la amplitud
de la onda sonora incidente (amplitudes bajas).
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Figura 5. Amplitud, radio máximo y mínimo en función de la frecuencia
de la onda sonora incidente para frecuencias altas.
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Figura 7. Amplitud, radio máximo y mínimo en función de la amplitud
de la onda sonora incidente (amplitudes bajas).
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Cuando se alcanza una amplitud de aproximadamente 115000 Pa, el radio máximo aumenta considerablemente más rápido. Por el contrario, cuando se llega a
esa amplitud, el radio mínimo sufre una caída, aparece
un escalón (esto quiere decir que el colapso, y por tanto
la sonoluminiscencia, se produce a partir de esta amplitud), aunque en este caso es más suave que para el
caso de las frecuencias.
Podemos observar que, para amplitudes elevadas, el
radio máximo (y por tanto la amplitud) siguen aumentando de forma indefinida. Esto es así porque la burbuja se
va a expandir tanto como la diferencia de presión (la cual
es cada vez mayor) se lo permita. Sin embargo, para
presiones para las que el radio de la burbuja aumenta
mucho (es muy grande) la sonoluminiscencia deja de ser
estable y la burbuja explota.
Generalmente, las condiciones típicas de sonoluminiscencia se encuentran en un rango de frecuencias de
entre 20 y 40 kHz, y en un rango de amplitudes de 120
a 140 kPa para la onda sonora incidente.

3. Estructura B-in-B
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k2
m1
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Figura 9. Esquema de dos masas unidas mediante muelles.

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

En esta sección vamos a analizar la evolución temporal del radio de cada burbuja para una configuración de
dos burbujas concéntricas (a la que se ha llamado B-in-B,
del inglés Bubble-in-Bubble) al ser sometida a una excitación ultrasónica. Además, se estudiará la evolución temporal de la presión y de la temperatura en el interior de
cada burbuja. Esta estructura se muestra en la figura 8.
Debido a la simetría radial del problema, podemos
tomar el eje x como referencia. Examinando sólo el mo3γ
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Comenzamos con el análisis del radio de la burbuja
interna, R1 ( t ). En este caso, lo primero es darse cuenta de
que la burbuja interna va a estar sometida a la presión que
ejerza sobre ella la burbuja externa. Debido a esto, partiendo de la ecuación (1), llegamos a la siguiente expresión
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Figura 8. Estructura de una burbuja dentro de otra que se va a estudiar.
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Para el radio de la burbuja externa R2, el procedimiento es similar. En este caso hay que tener en cuenta que
el gas que está dentro de la burbuja externa no está en
la burbuja interna, es decir, el gas se encuentra entre las
4
dos burbujas, en el volumen π ( R23 − R13 ) . De esta ma3
nera, la presión de este gas en un proceso adiabático es
la siguiente:
3
3
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− R10
⎛
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Pf = ⎜ P0 +
⎜
⎟
3
3 ⎟
⎝
R20 ⎠ ⎝ R2 − R1 ⎠

γ

(5)

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

Si el radio de la burbuja externa es muy grande, eso
significa que la burbuja se hincha mucho y, por tanto, el
De esta manera se llega a la ecuación deseada:
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Hay que tener en cuenta que el colapso de la burbuja externa está condicionado por la burbuja interna, que
actúa como amortiguador del colapso.
Las ecuaciones diferenciales obtenidas no tienen solución analítica. Debido a esto, hemos realizado un programa para resolverlas numéricamente.
Para la resolución de las ecuaciones (4) y (6) obtenidas, se ha utilizado un cambio de variable ui = R1, con
i = 1, 2. De esta manera, se han podido reescribir las
ecuaciones obtenidas para cada burbuja. Con este programa se ha podido analizar el comportamiento de las
burbujas en función de diferentes parámetros iniciales.
Para ello, lo primero que debemos hacer es encontrar
para qué parámetros es estable el movimiento de la estructura de las dos burbujas. Para una frecuencia de 25
kHz, una presión hidrostática ambiente de 1 atmósfera y
una amplitud de 110 kPa para la onda incidente, se ha
realizado un programa para realizar un barrido para la
presión del gas de la burbuja interna y del gas que hay
entre las dos burbujas (consideramos aire en ambos casos).
La línea principal de los programas es la función que
contiene la ecuación diferencial de cada burbuja, que se
muestra a continuación (la del otro programa es idéntica
salvo que devuelve la presión de la burbuja externa en
lugar de la de la interna):
def Radios(y10, t):
R1, u1, R2, u2, P1_g = y10
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Figura 10. Radio máximo y mínimo de cada burbuja en función
de la presión de la burbuja interna P1υ.
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Figura 11. Radio máximo y mínimo de cada burbuja en función
de la presión en la zona entre las dos burbujas P2υ.
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la que el radio de la burbuja externa es mínimo es de
2600 Pa (aunque en este caso podemos observar que
no se producen grandes fluctuaciones). Esos son los valores que vamos a tomar para el programa principal.

150 000
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La principal línea del programa principal es la función
que contiene las ecuaciones diferenciales, y que devuelve el valor del radio de cada burbuja. Esta función es
igual que la función del caso anterior, pero no devuelve la
presión.

100 000
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Uno de los resultados de la simulación numérica de la
evolución temporal del radio de cada burbuja se muestra
en la figura 12, en la que se puede observar que el movimiento de la burbuja externa posee un perfil similar al
caso de SBSL, mientras que el de la interna es más sinusoidal. Esto se debe a que la compresibilidad del aire
es mucho mayor que la del agua, por lo que la influencia
de la burbuja externa sobre la interna es escasa.
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Con el programa anterior (el principal) implementamos
estas ecuaciones con estas líneas:
P2=(2*sigma2/R2_0+P2_0)*((R2_0**3 - R1_0**3)/
(Rexterno**3 - Rinterno**3))**(k)
P1=(2*sigma1/R1_0+P1_0)*(R1_0/Rinterno)**(3*k)
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Figura 14. Presión en la burbuja externa.

El resultado de las figuras 13 y 14 para la presión en
ambas burbujas. Esto es para condiciones estables de
vibración de la estructura de las dos burbujas.
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Figura 12. Solución numérica de la evolución temporal del radio de
cada burbuja para R2 = 1.5R1 y una frecuencia de 25 kHz. La
amplitud de movimiento aumentará si nos alejamos de las
condiciones de estabilidad de relación de radios y frecuencia.
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Figura 13. Presión en la burbuja interna.

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

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

γ −1
γ

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

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

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

·
Podemos seleccionar unas frecuencias f1 = 28 kHz y
R
P∞ = P0 − PA1 sin (ω 1t ) − PA2 fsin
t ) kHz, y unas amplitudes P A1 = 80 kPa y
P g = −3γ Pg ; y
(ω 32
2 = 2
R
PA2 = 60 kPa. Con estos parámetros obtenemos el rePA1 sin (ω 1t ) − PA2 sin (ω 2t ) . El término P∞ representa la presión que
sultado de la figura 18.
existe en el infinito, es decir, la presión a la que está so-
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Figura 15. Temperatura en el interior de ambas burbujas
en función del tiempo.

55 000

60 000

65 000
70 000
Amplitud (Pa)

75 000

80 000

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

1e9
4

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

2

1

0

5. Conclusión

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

Sin embargo, queda como futura investigación la posibilidad de encontrar una serie de parámetros para los que
se obtengan condiciones más extremas para la estructura B-in-B. Además, cabe decir que el modelo empleado
puede no ser del todo realista, ya que se ha supuesto
que no existe intercambio de masa ni de calor entre las
burbujas. Puede que un modelo que sí tenga en cuenta
estos parámetros arroje resultados prometedores para
las ya mencionadas hipotéticas reacciones de fusión en
la sonoluminiscencia.
Finalmente, en el caso de SBSL al aplicar dos ondas
en lugar de una, se tiene que las condiciones que se alcanzan son similares que en el caso de una sola onda
para todas las combinaciones de amplitud y frecuencia
de las ondas incidentes, por lo que en este caso tampoco se alcanzan condiciones favorables para las reacciones de fusión nuclear.
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Estos equipos han sido diseñados teniendo en cuenta las últimas tendencias tecnológicas y
Estos
han para
sido diseñados
cuenta
las últimas
tendencias
están equipos
preparados
los futurosteniendo
cambiosenque
se prevé
puedan
aparecertecnológicas
en el marcoy
están preparados
para losAdemás,
futuros son
cambios
que intuitivos
se prevé que
puedan
aparecer
el marco
normativo
de la Acústica.
aún más
cualquier
otro en
instrumento
normativo
de
la
Acústica.
Además,
son
aún
más
intuitivos
que
cualquier
otro
instrumento
diseñado anteriormente por CESVA, ofreciendo una experiencia de usuario única en el
diseñado
mercado. anteriormente por CESVA, ofreciendo una experiencia de usuario única en el
mercado.

Sonómetro SC250 Clase 1
Sonómetro SC250 Clase 1

El SC250 es un sonómetro clase 1 ampliable opcionalmente (FR250) a analizador de espectro
El SC250
es de
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El SC250 guarda en memoria los registros en formato csv simultáneamente en distintas bases
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El SC250 dispone de un conector USB-C para alimentar el equipo y transferir los datos a un
El
SC250 dispone
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mediciones
realizadas
disponibles
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Entre sus aplicaciones más importantes se encuentran la evaluación del ruido medioambiental
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El calibrador acústico CB011 aporta máxima fiabilidad a la verificación de sonómetros y
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de sonómetros
dosímetros
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Su manejo es extremadamente sencillo; solo pulsando un botón el CB011 genera en el interior
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El CB011 es un calibrador clase 1 y por tanto permite verificar, tanto en el punto de medición
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Euronoise 2021

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

impartida por Kristian Jambrošić, de la Universidad de
Zagreb, en Croacia, sobre “Casos prácticos en acústica
de salas”; la tercera fue impartida por Xavier SerresCréixams, del Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona España, sobre “Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de
los ultrasonidos en medicina”; y la cuarta fue impartida
por Sergio Luzzi, centrada en “Acústica y confort ambiental”.
Además de las conferencias plenarias, se celebraron
un gran número de sesiones paralelas. En total, se celebraron 21 sesiones que cubren las diferentes áreas de la
acústica, las vibraciones o el control del ruido, acogiendo
un un total de 99 ponencias. 21 sesiones estructuradas
fueron organizadas por diferentes investigadores, propuestos por miembros de los Comités Técnicos de la
EAA, e incorporaron un total de 126 ponencias. En conjunto, todas sesiones permitieron la presentación de
unos 225 trabajos científicos y técnicos, con la contribución de aproximadamente 610 autores diferentes de 31
países. Para ayudar al desarrollo de las sesiones, fue
necesaria la colaboración de 46 presidentes de sesión
diferentes. Cabe destacar que la autoría de los trabajos
presentados incluía a investigadores de fuera del continente europeo.
A pesar de que este congreso era un evento exclusivamente online, el vínculo entre las aplicaciones prácticas
y la investigación en los temas tratados estuvo claramente presente, y permitió que tuviera lugar una exposición
técnica virtual, también online, con 6 expositores.
El congreso finaliizó el 27 de octubre, con una sesión
de clausura en la que intervinieron de nuveo D. Jorge
Patrício, D. Manell Zakharia, D. Luís Godinho y Sónia Antunes (Secretaria General de Euronoise 2021). En esta
ceremonia de clausura también se entregaron los premios a la mejor presentación de trabajos, patrocinados
por la Fundación Head Genuit, por el presidente de la
EAA Manell Zakharia, y de los premios “Andrés Lara” y
“Cátedra Luis de Camoens UC3M”, por el presidente de
la SEA, Antonio Pedrero.
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Tras este acto, se hizo una breve presentación de los
próximos congresos que se van a organizar en un futuro
próximo:
• “ La acústica de los teatros antiguos”, que se celebrará en 2022 en Verona, Italia,
• “ Euroregio 2022”, que tendrá lugar en Aalborg, Dinamarca, y
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• “ Tecniacustica 2022”, que tendrá lugar en Elche,
España.
Los organizadores quieren agradecer a todos los que
han contribuido al éxito de este Congreso que ha cumplido su misión al reunir a científicos e investigadores de
diferentes países centrados en las diferentes áreas de la
acústica y las vibraciones.

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

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

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

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

Cliente
Cámara de comercio e Indústria de Múnich
y Alta Baviera
Arquitecto
Anderhalten Architekten GmbH, Berlin, DE
Emplazamiento
Max-Joseph 2, Múnich, DE
Áreas de competencia Sto
Sistema acústico (StoSilent Direct) para
techos y franjas superiores de paredes
Ejecución
BS Verputz GmbH, Múnich, DE

StoSilent Direct
Estructura del sistema (ejemplo sin juntas con StoSilent Top)
1 - Fijación con adhesivo con StoSilent Coll MW
2 - Panel acústico StoSilent Board MW 100
3 - Masilla StoSilent Filler
4 - Capa intermedia StoSilent Basic
5 - Capa de acabado StoSilent Top Finish

www.sto.es

