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Acústica nos Edifícios
Autor: Jorge Patrício;
e-mail: jorge_patricio@netcabo.pt
Año 2003 – 2.ª Edición; 378 paginas
Jorge Viçoso Patrício e licenciado e
Doutorado em Engenharia Civil (IST).
E actualmente Investigador de LNEC.
Tem participado em numerosas conferencias e encontros científicos nacionais e internacionais. Exerce actividade
docente no Instituto Militar dos pupilos
do Exercito, onde è Prof. Adjunto, responsável pela cadeira de Acústica. Tem
ministrado e organizado múltiplas
acções de reformação avançada em
Acústica e faz parte do corpo de oradores convidados em cursos de mestrado
de vàrias universidades nacionais. È representante português no CEN sobre
Acústica de Edifícios, sendo membro
de vários grupos de trabalho. È Presidente da Sociedade Portuguesa de
Acústica e membro da Comissão de
Especialização em Engenharia Acústica da Ordem dos Engenheiros.
O livro - ACÚSTICA NOS
EDIFÍCIOS - aborda os vários aspectos associados ao condicionamento
acústico de edifícios, proporcionando
metodologias para efectuar a avaliação
de condicionamento em causa, tanto
em fase de projecto, como em fase referente a caracterização de situações já
existentes. Do mesmo modo, pretende
contribuir para a reforço de consciencialização da comunidade técnica e
cientifica para necessidade de se ter
em atenção os aspectos de condicionamento acústico dos edifícios nos processos de verificação de conformidade
dos já construídos, assim como nos de
construção nova ou de reconversão e
remodelação de instalações.
La Revista de Acústica quiere destacar la 2.ª edición revisada de un libro
de gran importancia para conocer la situación de la Acústica en la Edificación en Portugal, el autor es nuestro
colega Jorge V. Patrício, Presidente de
Revista de Acústica. Vol. 35. Nos 3 y 4

la Sociedad Portuguesa de Acústica, y
destacado especialista en estos temas.
El libro Acústica en la Edificación,
aborda los diversos aspectos asociados
con el acondicionamiento acústico en
edificios, proporcionando metodologías para efectuar la valoración de los
acondicionamientos, tanto en la fase
de proyecto, como en la fase de caracterización de proyectos ya realizados.
También, pretende contribuir a reforzar la concienciación de las comunidades técnica y científica sobre la necesidad de prestar atención a los aspectos
del acondicionamiento acústico de los
edificios durante los procesos de verificación en los edificios construidos,
así como a los edificios de nueva construcción, o la reconversión y remodelación de instalaciones.
A lo largo de sus doce capítulos, y
un anejo bibliográfico, con profusión

de gráficos y esquemas, se recorren
los temas mas importantes en la acústica en la edificación: nociones generales, integración urbanística-ambiente acústico; aislamientos a sonidos
aéreos; aislamiento a sonidos de percusión; cualidad acústica de espacios;
equipamientos e instalaciones; transmisión por flancos-verificaciones; in
situ; inter-relación entre acústica, térmica y ventilación; vibraciones debidas a equipamientos e instalaciones;
regulación de los requisitos acústicos
de los edificios; normalización; soluciones constructivas y ejercicios de
aplicación.
Este libro supone una interesante
contribución al vigente y actual tema
de la contaminación acústica ambiental y la edificación, y es de gran utilidad para especialistas y técnicos interesados en sus diferentes aspectos y
aplicaciones.
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