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Esto es mucho más que
una roca. Es el sonido
del silencio.
El aislamiento ROCKWOOL, elaborado con roca maciza, convierte
tu hogar en un lugar agradable para vivir. Los sonidos pueden ser
lo más bello del mundo, pero también pueden resultar molestos
e indeseados. En casa suelo ensayar para preparar mis conciertos,
y no puedo tocar y preocuparme por despertar a mis hijos al mismo
tiempo. El aislamiento instalado dentro de nuestras paredes
retiene la música en la habitación donde ensayo.
ROCKWOOL 4 en 1
www.rockwool.es

Irena Goudeva
Profesional de música clásica, Bulgaria

Leo L. Beranek (15.09.1914)
100º Cumpleaños

Greetings to my friends in Spain.
Particularly I remember my stay in Madrid at ICA 2007. Your hospitality
exceeded anyone’s expectations.
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Medida de la temperatura con una botella

Jesús Alba Fernández, Romina del Rey Tormos
Escuela Politécnica Superior de Gandía
Universidad Politécnica de Valencia
jesalba@fis.upv.es; roderey@doctor.upv.es
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Este artículo ha obtenido el premio de la Real Sociedad Española de Física-Fundación BBVA,
al mejor artículo de Enseñanza, Notas Históricas o Ensayos, ha sido publicado en la Revista
Española de Física y cedido amablemente por la Real Sociedad Española de Física.

Resumen

Abstract

El objeto de este trabajo es la determinación experimental de la temperatura utilizando como único medio una
botella. La botella es un resonador de Helmholtz, que es
el sistema acústico más sencillo. Su comportamiento depende directamente de la velocidad de propagación del
sonido en el aire y ésta, a su vez, de la temperatura. Se
proponen dos procedimientos diferentes que permiten obtener la temperatura de forma sencilla.

The purpose of this paper is the experimental determination of temperature using a bottle as the only means.
The bottle is a resonator of Helmholtz, which is the acoustic simpler system. Its behavior depends directly on the
speed of propagation of the sound in the air and. This
speed depends on temperature. In this paper are proposed two different procedures to determine the temperature easily.

1 Introducción
Una botella suele comportarse como un resonador de
Helmholtz, es decir, como un elemento básico de la
acústica física que tiene un comportamiento análogo a
un circuito RLC serie [1,2]. En ella se puede definir una
masa acústica, análoga a una autoinducción, una compliancia acústica, análoga a un condensador, y una resistencia de pérdidas. Un resonador de Helmholtz [1,2] puede utilizarse para medir de forma indirecta la velocidad
del sonido en el aire [3], o para evaluar el volumen de líquido contenido en una botella [4]. En resumen, un resonador de Helmholtz es un sistema acústico que presenta
una frecuencia de resonancia en la cual absorbe la máxima energía.
La frecuencia de resonancia de la botella (considerada como un oscilador de Helmholtz) depende, en primera aproximación, de sus dimensiones y de la velocidad
de propagación del sonido en el aire que contiene [1,2,3].

Los cambios de temperatura producen variaciones en la
velocidad de propagación del sonido en el aire, lo que
modificará la frecuencia de resonancia de la botella. Es
por ello posible [5], si registramos esos cambios de frecuencia para una botella bien caracterizada, obtener la
temperatura. La botella funcionaría, por tanto, como un
termómetro secundario.
La gran mayoría de los termómetros que se utilizan en
la práctica son termómetros secundarios. Es decir, lo que
se mide directamente no es la temperatura, sino una
cierta propiedad termométrica que depende, a su vez, de
la temperatura. Algunos ejemplos de propiedades termométricas son: el volumen de un líquido en un capilar, la
longitud de una varilla, la resistencia eléctrica, la fuerza
electromotriz, el volumen de un gas a presión constante,
la presión de un gas a volumen constante, etc. Existen
termómetros primarios, basados en fenómenos cuánticos, que permiten una medida directa de la temperatura.
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4
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2 El resonador de Helmholtz
y la temperatura
Un resonador de Helmholtz, consiste en una cavidad
rígida de volumen V con un cuello de área transversal S,
radio r y longitud l (figura 1). Como ya se ha indicado en
trabajos anteriores, este elemento puede ser tan simple
como una botella de cualquier tamaño [3]. Cuando se
excita adecuadamente el aire contenido en el cuello de la
botella, consiguiendo la oscilación de éste, se comporta
como una masa en movimiento. El volumen de la botella
actúa como un muelle, con lo cual ambos elementos
constituyen un sistema masa-muelle. Las condiciones
necesarias se analizan más en detalle en las referencias
[1,2].

S
~0
l'V
f0 =
= c0
= c 0 K bot
2r
2r

(1)

Por tanto, la frecuencia de resonancia es proporcional
a la velocidad de propagación del sonido en el aire y a un
término, Kbot (unidades de longitud–1) que depende sólo
de las dimensiones del resonador:
K bot =

1
2r

S
l'V

Para una misma botella, si despreciamos en primera
instancia los efectos de dilatación térmica, Kbot será una
constante. Los cambios en la frecuencia de resonancia
vendrán dados únicamente por cambios en la velocidad
de propagación del sonido en el aire.
Como es bien conocido, la velocidad de propagación
del sonido en el aire depende de la temperatura. Una
expresión fenomenológica [5], válida para temperaturas
próximas al ambiente, es:
c0 = 331,4 + 0,607T0
Donde cuando se substituye por T0 la temperatura en
grados centígrados, resulta la velocidad del sonido c0 en
m s–1. Por tanto, un aumento de temperatura, produce
un aumento de la velocidad de propagación del sonido
en el aire y un incremento de la frecuencia de resonancia
de la botella. Combinando con la Ec. (1), obtenemos:
T0 =

Figura 1. Ejemplos de Resonadores de Helmholtz simples.

Como en cualquier sistema masa-muelle, se puede
obtener una resonancia en condiciones adecuadas. En
nuestro caso particular, la frecuencia angular de resonancia viene dada por [3]:
~0 = c0 =

S
l'V

siendo co la velocidad de propagación del sonido en el
aire, V el volumen de la cavidad, S la superficie transversal del tubo abierto, y l’ es la longitud del tubo abierto (a
la que hay que añadir la corrección de orificio, porque el
aire en movimiento no sólo es el contenido dentro del
tubo sino que se ha de considerar también parte de los
alrededores). El valor de l’, en el caso de que no exista
ningún tipo de pestaña a la salida del resonador, es [2,3]:
l' = l +

16R
3r

donde R es el radio de la superficie transversal S. De la
relación anterior se puede obtener la frecuencia de resonancia, f0:

[8]
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f0 – 331, 4K bot
0, 607K bot

(2)

De este modo, conocida la frecuencia de resonancia,
se puede obtener, bajo ciertas limitaciones, la temperatura.

3 Metodos propuestos para
determinar la temperatura
Para determinar la temperatura se pueden seguir dos
caminos diferentes: absoluto o relativo (calibración). Para
una medida absoluta hay que determinar muy bien las
dimensiones de la botella, para obtener el valor de Kbot
con la menor incertidumbre posible. Este valor, junto con
la medición de la frecuencia de resonancia, f0, nos permitiría obtener la temperatura a través de la Ec. (2). Si suponemos constante y sin incertidumbre el término Kbot,
es fácil obtener una relación entre el error relativo de la
temperatura y el error con el que se mide la frecuencia de
resonancia:
D T0
1
=
0, 607K bot
D f0

(3)

Analizando la expresión anterior, para disminuir el
error asociado a la determinación de la temperatura, es
conveniente que Kbot sea lo más grande posible. Para
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ello, S (la boca de la botella) debe ser lo más grande
posible, V (el volumen de la botella), lo más pequeño posible y l (el cuello de la botella), lo más corto posible. Por
ejemplo, una botella de vino de ¾ de litro de volumen, un
radio de boca de 1 cm y una longitud de cuello de 7 cm
[3], produciría un error mayor que se obtendría al escoger
una botella más pequeña, como es el caso de este trabajo. En el caso de este trabajo se ha decidido escoger
una botella de las usadas para almacenar pequeñas
esencias de perfume, con un volumen de 12 ml, una
longitud de cuello aproximado de 8.5 mm y un radio de
boca aproximado de 6 mm (figura 2).

Figura 2. Botella utilizada.

La segunda opción es utilizar una botella «patrón» de
la que se conozca la temperatura de referencia T0 y la
frecuencia de resonancia asociada, f0. Si se utilizan botellas iguales, la nueva frecuencia de resonancia f1 será
debida a la nueva temperatura T1. Se puede obtener una
expresión para este caso, que no depende de las dimensiones de la botella:
T1 = (546, 0 + T0)

f1
– 546, 0
f0

(4)

Si sólo tenemos en cuenta el error relativo al determinar f1 se puede obtener el error relativo al determinar la
temperatura T1:
D T1 1
D f1
= (546, 0 + T0)
T1
f0
f1
En el caso de la botella elegida, para una T0 de 0 ºC,
la frecuencia de resonancia asociada es de 1 185,8 Hz.
El error relativo al determinar T1 es 0,46 veces el de f1.
Con este segundo método no es necesario medir las
dimensiones, aunque éstas sí influyen en que cambie
más rápidamente la frecuencia de resonancia con la temperatura.

4 Medidas realizadas
En este caso la medida de la frecuencia de resonancia se puede realizar de muchas formas. Para este trabajo se ha decidido, por sencillez, grabar directamente con
el micrófono incorporado en un ordenador portátil so-

plando en la botella, con una frecuencia de muestreo de
44 100 Hz y 16 bit, en estéreo y con la precaución de que
no sature, aunque se podría hacer directamente con un
osciloscopio como en otros trabajos [3,4].
Con un programa de edición de audio de mediana
calidad se puede obtener el periodo de la señal, y a partir de ahí la pulsación de resonancia y la frecuencia de
resonancia. Algunos programas de sonido ya permiten
obtener el análisis frecuencial, que nos da el espectro en
frecuencias. Si el programa dispone de esta opción, la
frecuencia de resonancia aparece de forma directa, con
un «pico» claro para la frecuencia de resonancia.
Para la experiencia se almacenan botellas en una nevera con una temperatura controlada de 4.0 ºC. Se determina la frecuencia de resonancia de 3 de estas botellas y se obtiene la frecuencia de resonancia. En la figura
3 se muestra un ejemplo de medida de una de estas
botellas, tanto en tiempo como en espectro en frecuencias. Las frecuencias obtenidas son 1992, 1992,7 y
1992,3 Hz. La media es de 1992,3 Hz y la desviación
estándar de 0,4 Hz. Utilizando las dimensiones medidas
en la ecuación (1) la temperatura es de 3,1 ºC. Esta desviación sistemática es debida a la estimación de las dimensiones y a las aproximaciones de la teoría.
Se han medido también botellas introducidas en un
congelador con una temperatura controlada de –5,0 ºC.
Las medidas son 1171,1, 1172,6 y 1174,0 Hz. La media es 1172,6 Hz y la desviación estándar de 1,5 Hz.
Hay que tener en cuenta que esta última medida debe
ser rápida para evitar el calentamiento de la botella. Si
se utiliza la expresión (1) se obtiene –6,1 ºC. Se puede
observar cómo esta desviación es aproximadamente la
misma que en caso anterior (0,9 ºC de diferencia). Esto
es lógico, ya que se debe a una desviación de las dimensiones. Si se utiliza la expresión (2), la temperatura
obtenida para la botella en el congelador es de –5,1 ºC.
Se puede ver cómo este segundo método es más estable.
Por último, se han dejado al sol tres botellas y un
termómetro. Las botellas han dado 1253,5, 1256,7 y
1254,1 Hz, lo que da una media de 1254,8 Hz y una
desviación estándar de 1,7 Hz. La temperatura obtenida
según (2), tomando como patrón las botellas de la nevera es de 32,8 ºC. El termómetro marcaba 33,5 ºC.
En los tres casos anteriormente expuestos, el termómetro de control estaba situado fuera de la botella, por
lo que pueden existir pequeñas variaciones de la temperatura debido a que la temperatura que se obtiene a partir de la frecuencia de resonancia es la temperatura del
aire en el interior de la botella. Se decide realizar el experimento de esta forma debido a que la temperatura en el
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4
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aire alrededor de la botella y la temperatura en el interior
del cuello de la botella apenas serían sensiblemente diferentes. De esta forma se evita el contacto del termómetro
con las paredes de la botella y supone un experimento
de fácil reproducibilidad.
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Resumen

Abstract

Desde la fascinación que nos produce Miguel Fisac
como arquitecto y experimentador nato, queríamos analizar una de sus obras religiosas más tempranas, con el
objetivo de intentar vislumbrar el nivel de sus conocimientos acústicos e interpretar la intencionalidad del autor en
el momento de la creación.

Beeing deeply fascinated by architect Miguel Fisac,
this paper discusses one of his earliest religious creations,
with the intention of finding out the depth of his knowledge
in acoustics and figure out which his aims were when designing this church.

El estudio se ha valido del programa de simulación
CATT-Acoustic, con una perspectiva doble: analizar la inteligibilidad de la palabra emitida desde el altar y el funcionamiento acústico musical emitiendo desde la zona elevada destinada al coro.

Introducción
Miguel Fisac (1913-2006), fue un polifacético arquitecto, extremadamente interesado en la acústica y en la experimentación con nuevos materiales. Persona profundamente religiosa, destacan entre sus obras diversas iglesias,
una de las primeras fue la Iglesia del Colegio de los PP
Dominicos en Valladolid, por la cual recibió en 1954 la Medalla de Oro de la Exposición de Arte Sacro en Viena.
En el presente artículo se pretende analizar esta obra
desde el punto de vista acústico, mediante el programa
de simulación CATT-AcousticTM, para valorar los conocimientos y la intencionalidad del momento en la creación
acústica de este espacio.

La iglesia
El Concilio Vaticano II (1959-1965) dio lugar a una
reforma conceptual importante en cuanto a las formas de

The research was performed through the simulation
software CATT-Acoustic, from two perspectives: the first
one analyses the intelligibility of the voice when speaking
from the altar, and the second one reviews the musical
emission from the upper choir.

la liturgia y la relación de los fieles con la celebración. La
obra religiosa de Fisac fue una de las primeras en adaptarse a las nuevas exigencias, y se clasifica por su tipología entre las «iglesias de asamblea conciliares». Un
templo de esta época ha sido estudiado ya acústicamente, habiendo obtenido resultados que demuestran el interés del autor en estos momentos por el correcto funcionamiento acústico de sus iglesias. (5)
Sin embargo, el ejercicio religioso de Fisac arranca a
principios de los años cincuenta, periodo en el cual tenemos que ubicar la creación de la iglesia de Arcas Reales.
En estos primeros tiempos, Fisac se había mantenido fiel
al llamado «Género místico» - «los que concentran la
atención de cada uno de los fieles en el altar, usando de
los medios que proporciona la forma y la luz, de modo
que éste resplandezca en contraste con la penumbra de
la nave» (4). En la Iglesia de los Dominicos, esto se plasma de la siguiente manera:

* Miguel Fisac (1913-2006), «Caracola de la SEA», Vicepresidente y diseñador del logo de la SEA.
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El símbolo más importante de la iglesia es el altar. Se
observa un amplio presbiterio notablemente realzado en
altura. Además, todo el espacio de la iglesia se focaliza
hacia el altar: en planta destaca la convergencia de los
muros laterales, y en sección se presenta con un ligero
ascenso del suelo de la nave, pero sobre todo con la
cubierta escalonada que asciende hacia el ábside en tramos separados por vidrieras, que permiten la entrada de
luz al templo siempre de atrás hacia delante.

rio, presentan un cromatismo cuidado en tonos violáceos
y su tonalidad sube al acercarse al altar. Es en el presbiterio donde la intensidad lumínica alcanza mayor grado,
a través de dos vidrieras laterales que iluminan plenamente el altar, símbolo nuevamente de esa luz que nos
une a Dios.
Destaca la sobriedad y la austeridad de elementos decorativos. Fisac potencia la elección de los materiales
que, aunque sean pobres, expone desnudos, mostrando
su esencia. Los materiales son, fundamentalmente, dos:
los muros laterales en el espacio de culto son de ladrillo
visto, ciegos y desnudos; la piedra caliza blanca envuelve
el presbiterio, tanto interior como exteriormente, categorizando el espacio. Las formas son escuetas, sobrias, con
el fin de valorar la tensión dinámica en dirección al altar.

Proceso de estudio de la acústica
de la iglesia

Figura 1. Vistas interiores de la iglesia de los Padres Dominicos
en Valladolid hacia el presbiterio y hacia el coro.

La luz se convierte en un elemento trascendente del
diseño. La iluminación tenue correspondiente a la zona
de los fieles invita al recogimiento con una luz fría. El color adquiere un protagonismo importante: dos fajas de
luz en la cubierta dejan caer sobre la nave una luz cenital.
Estas vidrieras, que representan los Misterios del Rosa-

A partir de los planos del Archivo Histórico Municipal,
corregidos in situ, dada la complejidad del espacio, se
valoró como opción más apropiada para geometrizar el
volumen, el crear un modelo tridimensional en AUTOCADTM y exportarlo a continuación, mediante una rutina,
plano a plano, al programa de simulación acústica CATTAcousticTM.
Tras la modelización geométrica del espacio se procede a seleccionar las características acústicas de cada
uno de los materiales existentes en el edificio. La audiencia se modeliza como un volumen paralelepipédico y los
receptores se distribuyen de una manera racional sobre
el público.

Figura 2. Modelización en el programa CATT de la iglesia, el plano de audiencia, los receptores y las fuentes
de emisión.

[ 14 ]
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Se estudia la acústica de la iglesia desde la doble
óptica:
• La inteligibilidad de la palabra del orador en el
presbiterio: para ello se sitúa una fuente A0 en
el altar emitiendo a una altura de 1,7 metros sobre
el suelo.

comenzar por el análisis acústico geométrico. Para ello,
se estudian los ecogramas para cada frecuencia y cada
receptor.

• El funcionamiento acústico musical del coro: se
ubica una fuente A1, emitiendo a una altura de 1,7
metros sobre el suelo en el espacio reservado para
el coro.
Una vez introducida la geometría, las características
acústicas de los planos, las fuentes y los receptores, se
introducen una serie de datos adicionales: parámetros
que se desean calcular, las frecuencias de cálculo, temperatura, humedad, ruido de fondo (NC20), nº de rayos
a trazar para cada uno de los cálculos (50 000 rayos/
octava), tiempo de truncado de los rayos (2 000 ms) y el
número máximo de reflexiones a considerar (tercer orden). A continuación, se procede a calcular el modelo.

Emisión desde el altar
Un estudio preliminar nos lleva a analizar las trayectorias de los rayos emitidos desde cada fuente, es decir,

Figura 3. Ejemplo de ecograma correspondiente a la frecuencia
de 1 000 Hz para la fuente A0 y el receptor 02.

Del análisis de los ecogramas se extraen los resultados de las reflexiones fundamentales que llegan a cada
receptor, en cada intervalo (fig. 4):

Figura 5. Niveles de presión sonora para la zona de público, y la fuente emitiendo en el altar.
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4
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Tiempo
(ms)

Reflexiones fundamentales recibidas

0-20

• Sonido Directo
• Reflexión en la pared lateral
• Reflexión en la pared del fondo del presbiterio +
Reflexión en la pared lateral

20-50

• No se reciben reflexiones de entidad

50-80

• Reflexión en la cubierta + Reflexión en la pared
lateral

80-200

• Reflexión en la pared del fondo.
• Reflexión en la pared del fondo del presbiterio +
Reflex. en la pared del fondo.
• Reflex en la pared del fondo + Reflexión en la pared
lateral

Figura 6. Reflexiones de la cubierta. La cubierta más cercana al
presbiterio concentra los rayos, cubriendo toda la audiencia.

Figura 4. Ejemplo de análisis para la fuente A0 y el receptor 02

A partir del conocimiento del origen y entidad de las
reflexiones que llegan a cada receptor para cada intervalo, es posible interpretar las gráficas que se obtienen del
programa para el plano definido como audiencia (fig. 5):
0-20 ms: La distribución de niveles tiene similitud con
la del sonido directo y además está reforzada por las
reflexiones laterales, por lo que aumenta de nivel con la
cercanía al altar y a las paredes laterales.
20-50 ms: Se producen fundamentalmente las reflexiones provenientes de cubierta (fig.6). La zona lateral
delantera y media no recibe reflexiones de cubierta, debido a la curvatura de la misma en alzado. La parte lateral trasera sí, debido al cambio de curvatura de la cubierta en la zona trasera. El centro de la bóveda está muy
cerca de la fuente, por lo que tiende a concentrar los
rayos cerca de ella.
Debido a la escala relativa, aparece una zona oscura
en el centro del público: sí se reciben reflexiones de cubierta, pero su retraso respecto al sonido directo, es superior a los de la parte de detrás. El sonido reflejado de
cubierta se concentra en este intervalo en la parte de
detrás y medio centrado.
50-80 ms: Continúan las reflexiones de cubierta, cubierta-lateral y presbiterio-cubierta. Aparece una coloración en la zona central, en los puntos en los que la cubierta concentra las reflexiones, por su curvatura en
alzado, que va disminuyendo con la distancia (con la
curvatura de la bóveda) y que produce las zonas oscuras
en la parte antero-lateral. Los niveles elevados de la parte de detrás son debidos a la aparición de las reflexiones
de la pared de fondo, y combinados con ésta.
80-200 ms: La banda de mayor coloración se corresponde con reflexiones del techo del presbiterio
(fig. 7). El resto, reflexiones en las que participa la pared
del fondo.
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Figura 7. Reflexiones del techo del presbiterio. Producen una
coloración tardía en las primeras filas del público.

Evaluación de parámetros
acústicos
SPL. Nivel de presión sonora: Se recomienda (4)
que las salas carentes de megafonía presenten unos valores de nivel de presión sonora superiores a los 60 dB.
El nivel sonoro de nuestra sala se encuentra cercano a
estos 60 dB y además, es muy uniforme, considerando
un funcionamiento aceptable en este sentido.
RT. Tiempo de reverberación: Para salas en las
que predomina la palabra, en torno a los 10 000 m3, se
recomiendan valores en todo caso inferiores a los 1,5s.
Observamos que el RT de este edificio es bastante homogéneo, y se encuentra comprendido en el intervalo
entre 2,1 y 2,9 s. Este valor es demasiado elevado y la
sala es demasiado «viva» para la palabra
D. Definición: Cuanto mayor sea el valor de D, más
elevada será la inteligibilidad y la sonoridad en el punto
considerado. Se recomienda (4) que este valor no sea
inferior al 50%. La definición es pobre, ya que se encuentra comprendida entre el 20-40%.
STI/RASTI: Se recomienda (4) que estén por encima
del 0,65. Los valores son bajos, alrededor del 40-45%,

Miguel Fisac y la acústica de la Iglesia de los Dominicos de Arcas Reales: aciertos y vacilaciones…

Figura 8. Valores estimados para la zona de público y la fuente A0: Definición, Niveles de presión sonora, Tiempo de reverberación, STI y RASTI.

pero bastante homogéneos en la sala. El nivel de inteligibilidad de la palabra se puede definir como «pobre».

Análisis de los resultados
Las reflexiones que llegan a un oyente dentro de los
primeros 50ms desde la llegada del sonido directo son
integradas por el oído humano y su percepción no es
diferenciada respecto al sonido directo. Por eso tales reflexiones contribuyen a mejorar la inteligibilidad o comprensión del mensaje y, al mismo tiempo, producen un
aumento de sonoridad
Por el contrario, la aparición de reflexiones de nivel
elevado con un retardo superior a los 50ms es contraproducente para la obtención de una buena inteligibilidad de

la palabra, ya que son percibidas como una repetición
del sonido directo. En tal caso, dicha reflexión es percibida como un «eco».
Los parámetros que evalúan la inteligibilidad de la palabra en esta sala la definen como «pobre». Esto es debido, precisamente, a la aparición de reflexiones energéticas muy tardías. Fundamentalmente, provienen de
reflexiones de cubierta, del techo del presbiterio y de la
pared del fondo. Debemos pensar que el retardo de 50ms
equivale a una diferencia de caminos entre el sonido directo y la reflexión de, aproximadamente, 17m, relativamente corto en relación con las dimensiones del edificio.
Podemos afirmar, por lo tanto, que el comportamiento no deseado de la sala es debido fundamentalmente a
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4
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las enormes dimensiones de la sala (altura de los techos
y longitud de la planta), y a la existencia en general de
materiales muy lisos (poco difusores) y muy duros (poco
absorbentes), que producen reflexiones tardías de gran
entidad, que restan inteligibilidad al mensaje oral.

trica, mediante la interpretación de los ecogramas para
cada frecuencia y cada receptor. A partir de las reflexiones que llegan a cada oyente para cada intervalo, es
posible interpretar las gráficas obtenidas del programa
para el plano definido como Audiencia:

Dentro de los aciertos de diseño cabe destacar la forma abocinada de la planta, que da lugar a reflexiones
laterales interesantes, que refuerzan la intensidad del sonido directo. Otro acierto es la pendiente de la vista en
sección de la primera bóveda, ya que refleja la emisión
tras el altar, cubriendo toda la audiencia.

0-20 ms: De la mitad del público hacia delante, llegan
el Sonido Directo, y las reflexiones laterales. A la parte
delantera, llegan también las que se combinan con un
rebote en la cubierta sobre el coro. La parte de detrás del
público, recibe el sonido tras chocar contra la cubierta.
Existe una franja que no recibe, ni sonido directo, ni reflexiones de cubierta, que es la que aparece más oscura
(fig.10).

Es interesante señalar que el comportamiento acústico de la sala en cuanto a parámetros básicos (tiempos
de reverberación, inteligibilidad, etc.) es muy homogéneo
a pesar de sus dimensiones. Sin embargo existe un error
importante que se deduce de su análisis gráfico: la curvatura de la primera bóveda en alzado, que da lugar a
una focalización en la zona central de la parte anterior del
público.

Emisión desde el coro
Al igual que en el análisis de la emisión en el altar, se
ha realizado un estudio preliminar de la acústica geomé-

20-50 ms: Se producen fundamentalmente las reflexiones provenientes de la cubierta, que actúa como un
tornavoz del coro. El sonido llega a todas partes con
origen las reflexiones de cubierta. En la parte de detrás,
las reflexiones de cubierta están precedidas por una primera reflexión en el suelo del coro. Se mantiene la franja
oscura, que veíamos en el apartado anterior, ligeramente
retrasada, debido al cambio de dirección de los rayos al
pasar por el rebote en el suelo del coro previo a la reflexión de cubierta. A la zona delantera llegan también
reflexiones de las escaleras y el altar.

Figura 9. Niveles de presión sonora para la zona de público, y la fuente emitiendo en el coro.
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50-80 ms: Existen pocas reflexiones, todas de segundo y tercer orden. La mayoría son laterales dobles y
triples.
80-200 ms: Continúan las reflexiones laterales de segundo y tercer orden. Las zonas intermedia y anterior
reciben reflexiones de la pared del presbiterio.

Evaluación de parámetros
acústicos

Figura 10. Zona oscura: no llega el sonido directo ni las reflexiones
de cubierta.

SPL. Nivel de presión sonora: El nivel sonoro de
nuestra sala se encuentra cercano a los 60 dB recomendados y además, es muy uniforme, considerando un funcionamiento aceptable en este sentido.

Figura 11. Valores estimados para la zona de público y la fuente A1: Niveles de presión sonora, Tiempo de reverberación, Sonoridad, Claridad Musical
y Eficiencia Lateral.
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

[ 19 ]

Miguel Fisac y la acústica de la Iglesia de los Dominicos de Arcas Reales: aciertos y vacilaciones…

RT. Tiempo de reverberación: El valor recomendado para salas destinadas a órgano y canto coral, (4) se
encuentra comprendido entre 1,8 y los 3,2s. Observamos que el RT se encuentra en ese rango en toda la sala,
siendo inferior en la zona intermedia y delantera (1,92,6s.) La viveza es mayor en la parte de detrás, presentando RT valores entre 2,3 y 3,3s.

tros, peores resultados. Esto es debido, según revela el
análisis, a la combinación de dos factores: la ausencia de
sonido directo (debido al parapeto del coro) y a la ubicación del lucernario cercano al coro, que interrumpe la
bóveda que actúa como tornavoz.

G. Sonoridad: La sonoridad G se corresponde con
el grado de amplificación producido por la sala. Se recomiendan (4) valores entre 4 y 5,5dB. Como se aprecia en
la representación gráfica, G es bastante uniforme, y se
encuentra comprendido entre los 3,5 dB y los 6dB, lo
cual se aproxima bastante al recomendado.

Se ha realizado el análisis acústico de la iglesia desde
una doble óptica: el funcionamiento para la palabra, emitida desde el altar y el funcionamiento para la música
emitida desde el espacio reservado para el coro.

C80. Claridad Musical: Se recomienda (4) que se sitúe preferentemente entre los -4 y los 0 dB. Observamos
que el C80 se encuentra en el intervalo entre -5dB y 1dB,
lo cual se aproxima bastante al recomendado.
LF. Eficiencia Lateral: Son deseables (4) valores superiores al 19%. Cuanto más elevado sea el porcentaje de
energía lateral recibida, mayor será la impresión espacial
del sonido y mejor la valoración subjetiva de la calidad
acústica de la sala. Podemos afirmar que la sala tiene un
comportamiento excelente en cuanto a espacialidad

Análisis de los resultados
A diferencia de la emisión del mensaje oral, desde el
punto de vista de la música, son interesantes todas
aquellas reflexiones que llegan a un oyente dentro de los
primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo. Estas reflexiones son integradas por el oído junto con el
sonido directo y, por tanto, contribuyen a aumentar la
claridad musical.
De la simulación realizada se desprende que el funcionamiento de la sala es bueno, ya que las reflexiones
tardías son escasas, el tiempo de reverberación se encuentra dentro de lo recomendado para este tipo de música coral y de órgano y el porcentaje de reflexiones laterales es elevado, aumentando la espacialidad de la sala.
Dentro de los aciertos de diseño cabe destacar fundamentalmente la pendiente en sección de la cubierta
sobre el coro, que actúa eficacísimamente como tornavoz. Otro acierto es la forma abocinada de la planta, que
produce un porcentaje elevado de reflexiones laterales,
lo cual aumenta la amplitud aparente de la fuente sonora,
reforzando la espacialidad de la sala.
Es interesante señalar que el comportamiento acústico de la sala en cuanto a parámetros (tiempos de reverberación, sonoridad, claridad musical…, etc.) es muy
homogéneo, pese a sus dimensiones. Sin embargo,
existe una franja que presenta, para todos los paráme-

[ 20 ]

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

Conclusiones

Es importante realizar una apreciación inicial sobre la
dificultad para que un espacio funcione adecuadamente
para usos tan distintos, sin estar dotado de elementos físicos móviles que den lugar a geometrías variables, lo cual se
ha hecho indispensable en la actualidad para espacios multifuncionales con un diseño acústico adecuado.
El análisis se ha hecho mediante el programa de simulación CATT-AcousticTM. Del análisis extenso de los resultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Para la inteligibilidad de la palabra el funcionamiento es pobre, debido fundamentalmente a las grandes dimensiones de la sala (altura de los techos y longitud de la planta) y a la existencia de materiales en general
muy lisos (poco difusores) y muy duros (poco absorbentes), que producen reflexiones tardías (posteriores a los
50 ms), que restan inteligibilidad al mensaje oral.
De la simulación de la emisión desde el coro se desprende que el funcionamiento musical de la sala es bueno: el tiempo de reverberación se encuentra dentro de lo
recomendado para este tipo de música coral y de órgano, y el porcentaje de reflexiones laterales es elevado,
aumentando la espacialidad de la sala.
Aparte de las observaciones de detalle, es interesante señalar que el comportamiento acústico general de la
sala es muy homogéneo, pese a sus dimensiones.
Dentro de los aciertos acústicos de diseño cabe
destacar la forma abocinada de la planta, que da lugar a
reflexiones laterales interesantes, que refuerzan la intensidad del sonido directo, para la emisión desde ambos
lados. Otro gran acierto es la pendiente de las cubiertas
en sección, tanto de la primera bóveda, que refleja la
emisión tras el altar cubriendo toda la audiencia, como
de la última, que actúa como tornavoz del coro.
Sin embargo, existen un par de errores de detalle:
en primer lugar, la curvatura de la primera bóveda en alzado, que da lugar a una focalización en la zona central
de la parte anterior del público. En segundo lugar, la ubicación del lucernario cercano al coro, que interrumpe la
bóveda, y da lugar a una franja oscura en la audiencia.

Miguel Fisac y la acústica de la Iglesia de los Dominicos de Arcas Reales: aciertos y vacilaciones…

Del análisis realizado se deduce, por tanto, que sí
existió una intencionalidad acústica en el diseño de la
iglesia de los P.P. Dominicos: hay que reconocer el mérito de la forma abocinada en planta y, sobre todo, del
diseño de la cubierta, que tiene una pendiente adecuada
en sección y está hecha de un material acústico absorbente (panel resonador).
Sin embargo, el funcionamiento acústico general está
supeditado a las grandes dimensiones de la sala y a la
elección de los materiales principales (piedra y ladrillo).
Estas dos decisiones (dimensiones y materiales), en las
que, cabe suponer, primaron criterios plásticos, religiosos
o artísticos sobre los acústicos, condicionan determinantemente el funcionamiento de la sala.
Por lo tanto, podemos concluir que Miguel Fisac en
esta Iglesia, sin supeditar la grandeza de su diseño arquitectónico, consiguió un gran diseño acústico para el canto coral y de órgano, y un funcionamiento para la palabra
superior a la media de las catedrales e iglesias de estas
dimensiones de la época.
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Resumen

Abstract

El Máster Universitario en Ingeniería Acústica, surge
debido a la demanda existente en los sectores públicos y
privados, cuando se toma conciencia de la necesidad de
diseñar los nuevos títulos de Grado y Postgrado orientados al Espacio Europeo de Educación Superior.

The master’s degree in Engineering Acoustics, arises
due to the demand in the public and private sectors, when
it becomes aware of the need to design new Bachelor and
Graduate oriented to New European Higher Education
Area.

Se presentan los resultados obtenidos en la Universidad de Cádiz, en las seis primeras ediciones (periodo
2007-2013). Para el análisis del proceso del desarrollo del
seguimiento del título se han seguido los criterios establecidos en el «Protocolo para el proceso de seguimiento de
títulos universitarios oficiales» (CURSA julio 2010).

The results obtained at the University of Cádiz, in the
first six editions (2007-2013) are presented. For analysis of
the title development process we have followed the criteria
established in the «Protocol for the monitoring process of
official university degrees»(CURSA julio 2010)

Nuestra valoración respecto al proyecto inicial, es bastante positiva. Su integración en la Red Europea «Schola»
de la European Acoustics Association y de la Sociedad
Española de Acústica permite las colaboraciones con Universidades y Centros de Investigación, tanto nacionales
como europeas. El gran interés suscitado y los altos ratios
obtenidos demuestran la existencia de unos estudios necesarios en el mercado laboral. A pesar de los problemas
derivados por la implantación de los nuevos Másteres. El
mantenimiento del Máster Universitario en Ingeniería
Acústica es necesario y sin duda un valor añadido para
aquellas Universidades que pretendan destacar en los estudios Superiores de Ingeniería.

1 Introducción
1.1 El Marco del EEES
Uno de los objetivos del proceso de convergencia iniciado en Bolonia en 1999[1], es la adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales, grado y postgrado, diferenciándose en éste el máster del
doctorado. El Máster universitario en Ingeniería Acústica

Our valuation from the initial project, is quite positive.
Its integration into the European Network «Schola» the European Acoustics Association and the Spanish Acoustical
Society enables collaboration with universities and research Centers, national and European. The great interest
aroused and high ratios obtained demonstrate the existence of necessary studies in society. Despite the problems
caused by the introduction of the new Master’s degree.
Maintaining the Master’s degree in Engineering Acoustics
is necessary and certainly an added value for those universities who want to stand in the Higher Engineering studies.

responde, desde su inicio, a los criterios establecidos en,
el llamado Espacio Europeo de Educación Superior[1],
cumpliendo con el objetivo estratégico de contribuir a la
especialización académica, profesional e investigadora en
el campo de la Ingeniería Acústica conforme a los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad.
Cabe destacar el compromiso existente de diversas
universidades e institutos de educación superior que
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4
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promocionan en Europa el Doctorado en Ruidos y Vibraciones como es el caso del proyecto coordinado coordinado por el Institute of Sound and Vibration Research [3],
de la Universidad de Southampton, cuyo objetivo no es
otro que el de ofrecer una educación superior altamente
cualificada en las Universidades Europeas y Centros de
Educación Superior en el campo de la Acústica y de las
Vibraciones.
Estos estudios deben aprovechar la sinergia entre los
centros de Educación Superior y el Espacio Europeo de
Investigación. Por otro lado, deben responder a las necesidades de una Educación Superior dentro del campo
de la Ingeniería Acústica, referenciando los objetivos de
las distintas iniciativas existentes en España en este campo (títulos propios, de especialidad o experto) hacia una
convergencia real con los planes análogos en diversos
países de Europa[4]. Por lo tanto, se trata de una propuesta concreta, que intenta desarrollar los distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y que se encuentran recogidos en la LOU[4]. Para
ello y desde un principio adoptó el sistema de créditos
basado en el sistema ECTS[5] con particular énfasis en
el desarrollo curricular del alumno, que entendemos debe
favorecer la movilidad de los estudiantes, razón de más
si se tiene en cuenta que este proyecto aspira a participar en el Programa Erasmus Mundus[5].
1.2 La Estructura Universitaria Española
(El marco Nacional)
En España la propuesta del Máster Universitario en
Ingeniería Acústica, como Título de Máster, surge como
consecuencia de la demanda existente entre los sectores
públicos y privados, en un momento en que se toma
conciencia de la necesidad de diseñar los nuevos títulos
de Grado y Postgrado orientados al Espacio Europeo de
Educación Superior, paliando unas carencias de formación en el campo de la Acústica Aplicada, que se verán
favorecidas por su integración en el Espacio Europeo de
Educación Superior. En este sentido la Sociedad Española de Acústica (SEA), editó en Marzo de 2009 un Estudio sobre requerimientos formativos de técnicos en
Acústica[9] en el que se pone de manifiesto la necesidad
en el mercado de Técnicos con formación específica en
materia de Acústica.
En nuestro país no existe una ingeniería de Grado en
Acústica pero en muchas universidades españolas, centros superiores de enseñanza o centros de investigación
como el propio CSIC, a través del Instituto de Acústica,
se han tomado iniciativas para satisfacer una demanda,
cada vez más creciente. Prueba de ello es la existencia
de títulos propios en muchas universidades o el recién
creado Doctorado en Ingeniería Acústica en la UPM[10].
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Por lo que respecta a España, el Máster en Ingeniería
Acústica se presenta como un programa de estudios totalmente enmarcado en el plan de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Para su elaboración, se constituyó una comisión en la que participaron
todos los agentes implicados en la elaboración del Plan
de Estudios: Universidades españolas y europeas, empresas públicas y privadas, centros y grupos de Investigación. La comisión constituida en la Universidad de
Cádiz[11], a lo largo de un año (2005-2006) elaboró el
Plan de estudios para el Máster universitario en Ingeniería
Acústica, originariamente con 120 ECTS y dos cursos de
duración, correspondiente al segundo nivel de la estructura cíclica de las enseñanzas universitarias que después
se ha ido implementando en las distintas universidades
españolas.
La propuesta de Máster en Ingeniería Acústica y Vibraciones fue avalada en su origen, y lo sigue siendo, por
la Sociedad Española de Acústica (SEA)[12], por la Sociedad Europea de Acústica (EAA), y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del
Instituto de Acústica Torres Quevedo como se puede ver
en la web de dichas sociedades, que entre otras cosas
dedican un espacio a fomentar el intercambio académico
entre las diversas instituciones Europeas donde se imparten enseñanzas análogas[13]. La participación de estas instituciones en el diseño, estructura y la organización
de la titulación garantiza que los niveles y la calidad de
los contenidos serán análogos a los existentes en otros
países de la Unión lo que permitirá agilizar el proceso de
convergencia y la movilidad de los profesores y alumnos
en el ámbito del Espacio Europeo.
En la tabla I se puede observar que actualmente existen varias Universidades en las que se imparte una titulación de Máster análoga a la que venimos impartiendo
en la universidad de Cádiz, desde el curso 2007-2008.
En el ámbito científico, la Acústica es una disciplina
tremendamente transversal, con más de 20 campos distintos, definidas por la «International Commission for
Acoustics[14], las cuales han sido adoptadas a nivel internacional por todas las organizaciones profesionales
relacionadas con la Acústica. Una formación específica
en acústica a nivel de Máster, es indispensable para poder abordar la investigación en cualquiera de las áreas
que se presentan.
1.3 El Máster de ingeniería acústica
de la Universidad de Cádiz
Desde su implantación (2007-2008) la Universidad de
Cádiz de manera ininterrumpida viene impartiendo el
Máster en Ingeniería Acústica, ofertando dos especialidades: la Acústica Ambiental e Industrial y la Acústica Ar-
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Tabla I. Actual Oferta formativa en Ingeniería Acústica en España (2013)
Universidad

Máster Universitario

Universidades de Cádiz y Granada (Interuniversitario)

Ingeniería Acústica

Universidad de Extremadura

Evaluación y gestión del ruido ambiental

Universidad Politécnica de Madrid

Ingeniería Acústica en la Edificación y el Medio
Ambiente
Ingeniería Acústica en la Industria y el Transporte

Universidad Politécnica de Valencia

Ingeniería Acústica

Universitat Ramon Llull

Acústica Arquitectónica y Medioambiental

Universidad de Málaga

Ingeniería Acústica

Universidades de Valladolid y León (Interuniversitario)

Ingeniería Acústica y Vibraciones

quitectónica. A partir del curso 2013 estos estudios se
han ampliado con una nueva especialidad dirigida específicamente al campo de las vibraciones, «la Vibroacústica». Así mismo, el Máster mantiene desde su
implantación un perfil Mixto, profesional e investigador,
combinándose la oferta en Investigación y en el perfil
Profesional. Actualmente, en nuestra Universidad, cursan
este Máster la séptima promoción de Ingenieros Acústicos.
El programa tiene una estructura flexible y permite el
acceso al Programa de Estudios en Ingeniería Acústica
desde distintas formaciones previas. Diplomados, Ingenieros Técnicos, Arquitectos Técnicos, Licenciados, Ingenieros y Arquitectos, y actualmente los Grados que preferentemente mantengan competencias vinculadas al
ejercicio profesional del Ingeniero Acústico.
Durante el desarrollo del Máster fueron emergiendo
ciertas dificultades, no obstante, la principal de ellas se
encuentra en la diferencia del nivel de conocimientos previos en materias de acústica de los alumnos que acceden al Máster. Aunque el Máster se encuentra especialmente recomendado para aquellos alumnos que poseen
títulos universitarios de las ramas de Ingeniería, en cada
curso es posible encontrar alumnos con procedencia
distintas. Para el caso particular de alumnos extranjeros,
especialmente los extracomunitarios, cabe destacar las
dificultades que estos tienen para obtener el visado de
estudios con tiempo suficiente para acceder al Máster. Si
bien es cierto que, con carácter general, en los últimos
años el número de estudiantes universitarios en el campo
de la ingeniería ha decrecido notablemente tanto en Universidad de Cádiz como a nivel nacional[14].
Una característica sustancial del Máster es la presencia de un elevado porcentaje de profesorado foráneo,
procedente de otras universidades españolas y extranjeras o de empresas y entidades relacionadas con la Ingeniería Acústica. La financiación de este profesorado está
vinculada a las ayudas de movilidad para el profesorado

procedentes de las convocatorias Erasmus del Ministerio[16] que se han obtenido desde su inicio. No obstante,
las dificultades económicas actuales afectan a éste tipo
de ayudas por lo que la financiación del profesorado externo resulta cada vez más compleja y es probable que
sea necesario encontrar soluciones alternativas.
La colaboración de estas Instituciones se centra en la
realización de seminarios específicos en determinadas
materias de Acústica y en el mantenimiento de líneas de
investigación a nivel europeo a través de la Red Europea
de Ingeniería Acústica «Schola»[17]. De manera periódica
estas instituciones imparten docencia en diversas materias del Máster, fomentando la participación de los alumnos en las líneas prioritarias en el ámbito de la ingeniería
acústica.
1.3.1 Objetivos del Máster
Desde el punto de vista curricular del alumno, el Máster está concebido para dar respuesta a aquellos ingenieros y titulados universitarios que requieran de los conocimientos específicos avanzados de la Ingeniería Acústica,
como son: el estudio de la propagación y de la transmisión de las ondas acústicas, las aplicaciones del control
del ruido y de las vibraciones en la industria, el procesado
de las señales acústicas en general, el planeamiento
acústico, cartografía acústica, la gestión y el control del
ruido ambiental, la electroacústica, las vibraciones y la
acústica en la edificación. Entre estos titulados cabe mencionar a los arquitectos, a los ingenieros industriales o
graduados en ingeniería del ámbito industrial, a los ingenieros de telecomunicación o graduados en el ámbito de
la ingeniería de telecomunicación, a los ingenieros técnicos industriales a los arquitectos técnicos o graduados en
ingeniería de la edificación y aquellos licenciados relacionados con estas materias, tales como Físicos o especialistas en Tecnologías del Medio Ambiente.
En este sentido, cabe destacar entre los objetivos de
este programa de estudios[18]: la realización de proyectos
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4
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acústicos, como una exigencia por parte de la admi
nistración para llevar a cabo cualquier tipo de actividad;
la calidad acústica, la realización de planes de acción y
su seguimiento, que lleva a gestionar y coordinar la planificación urbanística; el diseño de salas y el acondicionamiento acústico de teatros, salas de conferencia, recintos públicos, aulas y tantas otras cosas, requiere de
un personal muy cualificado y con un gran nivel de formación..
La Ingeniería de Acústica Ambiental debe tener como
misión específica la prevención de daños ambientales, de
protección del entorno y de mejora de la calidad acústica
frente a problemas como los derivados de exposiciones
prolongadas o niveles no deseados de ruido, el tráfico
rodado o un mayor incremento de la calidad acústica de
nuestro entorno, evitando que los procesos productivos
o, en general, las actividades humanas, afecten a la calidad acústica. Para ello ha de proponer medidas que eviten la generación de dicha contaminación, a través del
desarrollo de tecnologías que supongan modificaciones
del proceso, incluyendo los modelos predictivos y la realización de planes de acción que cumplan con los objetivos de calidad acústica. También ha de diseñar, proyectar y ejecutar obras e instalaciones que permitan la
minimización del efecto de las emisiones generadas en
dichos procesos. Por tanto, resulta imprescindible un conocimiento de las bases científicas del sonido y de las
vibraciones, un conocimiento global de los problemas de
contaminación y calidad acústica y, específicamente, el
manejo y aplicación de las herramientas de minimización
y de tratamiento disponibles para afrontar las diversas
situaciones que se puedan plantear. La adquisición de
estas competencias representa un objetivo del Máster en
Ingeniería Acústica.
El Objetivo del Máster es formar a profesionales altamente cualificados en el campo de la acústica, que les
capacite para el desarrollo de su actividad profesional y/o
labores de investigación, desarrollo y aplicación de ingeniería acústica. De tal manera que sean capaces de
afrontar el desarrollo que en las últimas décadas ha tenido la ciencia acústica por su vinculación progresiva a los
procesos tecnológicos relacionados con el progreso de
la ciencia y su aplicación a las más variadas y diversas
facetas del desarrollo social y humano[19]. De orientación profesional, permite el acceso a los estudios de
doctorado que complementa la formación de los alumnos en el campo de la investigación
Al finalizar el programa el alumno habrá adquirido la
integración de conocimientos procedentes de distintas
disciplinas: legales, técnicas, científicas y ambientales y
ciertas capacidades de carácter trasversal de aprendizaje; Iniciativa, espíritu emprendedor, toma de decisiones,
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habilidades de dirección, liderazgo, trabajo en equipo de
búsqueda, análisis de información de diferentes fuentes
y resolución de conflictos. Las competencias obtenidas
por el alumno[20], le capacitan para el ejercicio profesional en el campo de la acústica ambiental, arquitectónica
e industrial, de acuerdo con la normativa que en cada
caso resulte de aplicación y sin menoscabo de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado.
La colaboración con otras universidades y el incentivo
de los programas de movilidad y de cooperación interuniversitaria, ha permitido una mayor profundización en estos estudios, accediendo los estudiantes, vía programas
de intercambio a aquellos centros que son de su interés.
El objetivo no ha sido otro que promover la investigación
de calidad en el campo de la Ingeniería Acústica, considerando, no obstante, que la cooperación interuniversitaria representa un requisito sine qua non.
1.3.2 Estructura del Máster
En el diseño de la estructura de este nivel (Máster)
existen diversas opciones que están vigentes en otros
países. Todas ellas cuentan con ventajas e inconvenientes[20]. En nuestro caso, frente a la estructura de carácter
secuencial, proponemos que el programa de postgrado
permita a los alumnos, tras haber cursado un número
significativo de créditos, ser admitidos por un departamento o instituto universitario de investigación para iniciar
en ellos la elaboración de su trabajo de investigación doctoral. La obtención del título de Máster en Ingeniería Acústica requerirá haber completado el total de 60 créditos
europeos, a lo largo de un curso académico (estructura
semestral) [20], y haber superado una prueba conjunta de
evaluación o trabajo final del Máster defendido ante un
Tribunal. Esta prueba comportará una calificación diferenciada de los méritos de los estudiantes aprobados.
Los contenidos del Máster en Ingeniería Acústica se
han definido en función de las competencias científicas y
profesionales que deben de adquirirse.
El Máster Universitario en Ingeniería Acústica se estructura en tres Módulos de 20 ECTS cada uno[20]. El
segundo de los módulos marca la especialidad del Máster y el tercero define el perfil, investigador o profesional
que el alumno pude escoger. El tiempo de duración del
Máster abarca un curso académico, distribuidos en siete
meses de clases presenciales y tres meses de prácticas.
Cada módulo incluye cinco materias de 5 ECTS cada
una, excepto el módulo de aplicación en el que los créditos se distribuyen entre prácticas en empresas, Proyecto fin de Máster y/o Proyecto de Investigación.
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El alumno cursa en primer lugar un módulo común de
20 ECTS, que incluye las materias de: Métodos matemáticos en acústica; Acústica física; Instrumentación y Fundamentos de ingeniería acústica. Este módulo tiene una
función de nivelación dada la variedad de las titulaciones
de origen de nuestros alumnos. A continuación el alumno
puede escoger entre tres especialidades: La acústica ambiental (dirigida fundamentalmente a la gestión y evaluación del ruido), la acústica arquitectónica (dirigida básicamente a la acústica de salas, el refuerzo sonoro y la
electroacústica) y la vibroacústica (dirigida al estudio de las
vibraciones mecánicas, en la edificación y en la industria).
En la especialidad de acústica ambiental, las materias
que se imparten son: Medida y evaluación del Ruido,
Control y gestión del ruido ambiental, Mapas de ruido y
cartografiado acústico y Proyectos de Acústica Ambiental y Planes de Acción. El principal objetivo de este módulo es dotar de las competencias necesarias para aplicar los procedimientos de medición y evaluación del
ruido en el campo de la acústica ambiental, la realización
del cartografiado acústico y su integración en GIS, y la
integración de los conocimientos acústicos en los planes
de movilidad urbana y el planeamiento urbanístico.
En la especialidad de acústica arquitectónica, las materias que se imparten son: Aislamientos Acústicos,
Acústica de Salas, Instalaciones y Ensayos Acústicos y
los Sistemas electroacústicos. El principal objetivo de
este módulo es adquirir un conocimiento ampliado y profundo sobre los procedimientos de medición y evaluación
del ruido en el campo de la acústica arquitectónica. La
realización de proyectos de insonorización en el ámbito
de la Ingeniería, el control del ruido en instalaciones y la
implementación de los conocimientos de la Psicoacústica al diseño de espacios y estructuras.

la universidad, proveniente de instituciones y centros de
investigación nacionales y extranjeros.
En el módulo de aplicación, el alumno puede elegir
por realizar el perfil investigador o un perfil profesional. En
el primer caso se debe cursar una materia de Metodología de la investigación (5ECTS), orientada a proporcionar
al alumno las técnicas de estudio e investigación en Ingeniería Acústica. En estos casos el alumno completa su
formación mediante la realización de un proyecto de investigación tutelado (15ECTS), en el ámbito de la Ingeniería Acústica. Este proyecto pretende sentar las bases
de una futura Tesis doctoral y los alumnos que cursan
este módulo tienen acceso directo a los programas de
doctorado ofertas por la universidad. A estos alumnos se
les facilita la oportunidad de realizar estancias cortas en
centros de investigación y departamentos de otras universidades a través de la Red Europea de Ingeniería
Acústica[20] y recientemente a través de la Red Iberoamericana de Ingeniería Acústica [20].
Entre los objetivos fundamentales de la orientación
investigadora se encuentra la posibilidad de acceder a
programas de Doctorado por ello, las iniciativas propuestas deberán ir dirigidas a la consecución de proyectos de
investigación dentro de este programa. Los alumnos,
tras haber cursado un número significativo de créditos,
deben tener la posibilidad de ser admitidos por un Departamento o instituto universitario de investigación para
iniciar en ellos la elaboración de su trabajo de investigación doctoral. Esta etapa de la formación consistirá en la
elaboración y defensa de una tesis doctoral que deberá
contener resultados originales de investigación.
Los alumnos que optan por el perfil profesional, están
obligados a la realización de prácticas en empresas o
instituciones públicas y privadas (15ECTS), y a la realización de un proyecto fin de Máster tutelado (5ECTS), preferentemente dentro del ámbito de su especialidad. En
este caso se persigue que el alumno entre en contacto
con la empresa, facilitando su futura integración en el
mercado laboral para ello se disponen de los convenios
correspondientes, fuera del entorno de la propia Universidad.

En la especialidad de Vibroacústica, las materias que
se imparten son: Vibraciones Mecánicas Estructurales,
Vibraciones en la Edificación, Técnicas de medida y análisis de vibraciones y Vibraciones en la Industria. El principal objetivo de este módulo es adquirir un conocimiento ampliado y profundo sobre los fenómenos vibratorios,
su aplicación en el campo laboral e industrial, y llevar a
cabo el análisis de vibraciones en estructuras y medios
de transporte.

2 Objetivos

En cada uno de estos módulos, se hace hincapié en
las técnicas de ensayos y análisis conforme a las normas
estándar en cada caso. A lo largo de este tiempo se intercalan actividades comunes a las tres especialidades
constituidas por charlas y conferencias relacionadas con
diferentes campos de la acústica no incluidas en estas
materias, tales como la acústica submarina, la sísmica,
etc. Normalmente estas conferencias están a cargo de
profesorado invitado de reconocido prestigio, externo a

Se pretende analizar los resultados obtenidos en la
Universidad de Cádiz, desde su inicio, durante las seis
primeras ediciones del Máster (periodo 2007-2013),
centrándonos en la capacidad de integración de los
alumnos procedentes de distintos campos del conocimiento y en los aspectos más relevantes que definen las
competencias adquiridas en el Plan de Estudios y que
determinan la necesidad de promover un Máster en ingeniería acústica.
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3 Metodología
En este apartado se pretenden valorar los principales
aspectos de aquellos indicadores objetivos que pueden
señalar el grado en que estas enseñanzas se orientan al
aprendizaje de competencias y cumplen los objetivos
propuestos en el plan de estudios. En este sentido hemos empleados los indicadores aplicados por la Unidad
de Calidad de la Universidad de Cádiz conforme a lo exigido por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)
[20]: la tasa de graduación, la tasa de abandono, la tasa
de eficiencia y la tasa de rendimiento. Para el análisis del
proceso del desarrollo del seguimiento del título se han
seguido los criterios establecidos por la Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA) «Protocolo para el proceso de seguimiento de títulos universitarios oficiales» [20] aprobado por el
Consejo de Universidades y la Conferencia General de
Política Universitaria en julio de 2010.
Para el seguimiento del título se aplican un conjunto
de indicadores que sean capaces de reflejar los resultados de las enseñanzas en un año académico determinado o al final de un ciclo formativo. Los datos recogidos a
lo largo de esta experiencia formativa nos permiten calcular y validar un grupo de indicadores críticos durante
todo el proceso de seguimiento que abarca este trabajo
(2007/2013). Los indicadores seleccionados sido definidos atendiendo a la norma UNE 66175, elaborada en
2003[20] y es conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007[20], pero adaptada a un proceso de
seguimiento en el que el proceso formativo previsto aún
no se ha completado. Los indicadores propuestos para
facilitar el seguimiento del título del Máster en Ingeniería
Acústica son los siguientes:
La tasa de rendimiento del Título ISV1. Este indicador
muestra la dificultad/facilidad con la que los estudiantes
superan las materias en las que se matriculan. Se entiende como la relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados y el número total de créditos
ordinarios matriculados. Cuanto más alejados estén los
valores del 100%, indicarán una mayor dificultad de los

módulos o materias o la necesidad de una mayor monitorización a los estudiantes en el proceso de matrícula o
una inadecuada secuenciación de los módulos/materias
en el plan de estudios. La evolución de este indicador a
lo largo del tiempo puede ser de especial ayuda a la hora
de definir e implementar medidas de mejora.
La tasa de abandono del Título ISV2. Este indicador,
en el caso de Máster, mide el porcentaje de estudiantes
que debieron titularse el curso anterior y que no se han
matriculado ni el curso evaluado ni en el siguiente. Se
obtiene como la relación porcentual entre los estudiantes
de una promoción matriculados en el curso X que no se
han vuelto a matricular en el curso X+1 y el número total
de estudiantes de la misma promoción que accedieron
al título en el curso X. Nos aporta información anual sobre
la proporción de estudiantes que abandonan el título con
respecto a los estudiantes inicialmente matriculados. Por
lo que permite el análisis periódico de la promoción de
entrada considerada y, si es necesario, adoptar las medidas que se crean oportunas.
La tasa de eficiencia del Título ISV3, se define como
Relación porcentual entre el número total de créditos en
los que debieron haberse matriculado los estudiantes
graduados de una promoción y el total de créditos en los
que efectivamente se han matriculado los estudiantes
graduados. El indicador muestra, en media, el exceso de
créditos que se le requiere a un estudiante para obtener
el título en el que se matricula. Valores más alejados del
100%, muestran una mayor dificultad del plan de estudios, puesto que los estudiantes se ven obligados a realizar múltiples matrículas en algunas materias del plan de
estudios (que debieran ser localizadas para adoptar las
medidas de mejora oportunas).
La tasa de graduación del Título ISV4 se define como
el porcentaje de estudiantes que obtienen el título en el
número de años establecido en el plan de estudios o en
un año más. Se define como la relación porcentual entre
los estudiantes de una promoción que superan, en el
tiempo previsto más un año, los créditos conducentes al
título y el número total equivalente de estudiantes de

Tabla II. Distribución de los alumnos por perfiles
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Curso

Nº Alumnos

Perfil Investigador

2007

29

10,34%

3

89,66%

26

2008

17

23,53%

4

76,47%

13

2009

18

11,11%

2

88,89%

16

2010

18

11,11%

2

88,89%

16

2011

12

8,33%

1

91,67%

11

2012

  9

22,22%

2

77,78%

7

Total

103

13,59%

14

86,41%

89

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

Perfil Profesional

La ingeniería Acústica en el contexto del Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior…

Las tres titulaciones mencionadas representan el
52,03% de los alumnos matriculados. Lo realmente contradictorio, teniendo en cuenta que la Universidad de
Cádiz no oferta estas titulaciones, es el escaso interés
suscitado por este Máster entre los alumnos de esta Universidad. De hecho sólo un 30,08% de estos alumnos
provienen de estudios universitarios ofertados por la universidad de Cádiz.

nuevo ingreso de la misma promoción. La tasa pretende
calibrar el ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su implantación, al objeto de que los estudiantes
finalicen sus estudios en un periodo de tiempo razonable.
Los valores alejados del 100% pueden indicar desajustes
en la formación previa de los estudiantes, en la dificultad
de las materias, en la planificación o en los procedimientos de la evaluación de los aprendizajes.

Si agrupamos a los alumnos según el nivel o grado de
su titulación de Origen, se comprueba que los alumnos
provenientes de Titulaciones Superiores, representan un
34,96% (distribuidos como sigue: Ingenieros Superiores
un 7,32%, Arquitectos un 10,57% y Licenciados un
17,07%), frente a un 65,04% de los provenientes de las
Ingenierías Técnicas, este hecho puede explicar la preferencia de los alumnos por desarrollar el perfil profesional
frente al investigador mostrado en la tabla II.

4 Resultados y discusión
En la tabla II, se puede observar que sólo el 13,59%
de los estudiantes desarrollan el Perfil Investigador, frente
a un 86,41% que optaron por el perfil profesional, si bien
algunos de éstos últimos realizaron sus prácticas en actividades de I+D+i.
La tabla III registra las titulaciones de procedencia.
Nos llama la atención que las titulaciones de origen con
mayor relevancia son: ingenieros técnicos en telecomunicaciones (especialidad sonido e imagen) con un
30,08%, ingenieros técnicos en edificación con un
11,38% y arquitectos con un 10,57%.

La tabla IV, complementa los datos anteriores y representa la distribución de los alumnos en función de la especialidad elegida. Esta distribución es muy pareja y no
se ha observado el que en su elección, prime la titulación
de origen frente a otras consideraciones.

Tabla III. Distribución de los alumnos por titulación de origen
Titulación de Origen
Ingenieros Superiores

2007

2008

2009

Org Industrial

1

1

Telecomunicación

1

1

Quimico

2010

1
1

Salud laboral

1

Caminos
Sonido e Imagen

Ing Técnico Industrial

2012

1

Industrial

Ing. Téc. Telecomunicaciones

2011

1

7

10

9

9

Mecánica

3

5

3

Electricidad

2

1

3

2

Electrónica

1

2

1

1

Total

%

  2

1,63%

  3

2,44%

  1

0,81%

  1

0,81%

  1

0,81%

  1

0,81%

2

37

30,08%

1

12

9,76%

  8

6,50%

  6

4,88%

Diseño Industrial

1

  1

0,81%

Ing Técnico

Obras Públicas

2

  2

1,63%

Licenciados

Ciencias Ambientales

9

11

8,94%

Ciencias del Mar

2

  3

2,44%

Ciencias Biológicas

2

  2

1,63%

  2

1,63%

  2

1,63%

  1

0,81%

Fisica

Totales

1
1

1

1

Máquinas Navales

1

Radioelectrónica Naval

1

Arquitecto
Ing Técnico

1

2
Edificación

1

1

7

3

1

13

10,57%

2

1

3

3

2

3

14

11,38%

35

20

23

21

14

10

123

100,00%
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La tabla V refleja la distribución de alumnos, por origen y año, que han accedido al Máster en Ingeniería
Acústica en la Universidad de Cádiz, cuya distribución
porcentual refleja que el 78,05% provienen de Universidades Andaluzas, el 14,63% de otras universidades españolas y el 7,32% de Universidades extranjeras.

apartado anterior: la tasa de graduación, la tasa de abandono, la tasa de eficiencia y la tasa de rendimiento, a
cada uno de los cursos evaluados. Para poder calcular
los valores porcentuales de cada uno de estos indicadores es necesario contar con los datos representativos y
fiables de cada curso. Estos datos se suelen encontrar en
las secretarias de los Centros o en la Dirección General
de Posgrado y en la Unidad de Calidad de la Universidad.

Tabla IV. Distribución de los alumnos por especialidad (no se muestran
los datos Vibroacústica dado que sólo lleva implantada un curso
académico 2013-2014).
Especialidad

Ambiental

Arquitectónica

Total

2007

20

15

35

2008

16

4

20

2009

10

13

23

2010

9

12

21

2011

7

7

14

2012

5

5

10

67

56

123

54,47%

45,53%

100,00%

Total

En la Tabla VI, se muestran los datos necesarios para
llevar a cabo el análisis de los indicadores y que hacen
referencia al número de créditos matriculados, alumnos
graduados y matriculados, etc. El posterior análisis de
estos datos nos permite llevar a cabo una reflexión tendente a valorar el seguimiento del aprendizaje y el grado
de adecuación de estos estudios. Por otro lado nos
muestran las necesidades de mejoras en determinados
aspectos del Plan de Estudios.

5. Análisis de los resultados
La tabla VI muestran los datos relativos a la dinámica
de matriculación y graduación de los alumnos en el Máster en Ingeniería Acústica en la Universidad de Cádiz,.

En el análisis de los resultados del proceso de aprendizaje, se han aplicado los indicadores definidos en el

Tabla V. Distribución de los alumnos por Universidad de origen
U Origen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

12

6

8

3

4

4

37

30,08%

Málaga

8

7

5

4

1

1

26

21,14%

Sevilla

3

1

2

9

3

3

21

17,07%

2

1

Cádiz

Granada

3

Córdoba

3

Jaén

1

UP Madrid

2

Alicante

2

2
1

1

1

U Extremadura

1

Castilla-Mancha

1

Navarra

1
1

Valencia

2

Barcelona
Marruecos

3

1

1
1

Pisa

1
1

1

Perú

1

Venezuela

1

1

%

  6

4,88%

  5

4,07%

  1

0,81%

  5

4,07%

  2

1,63%

  2

1,63%

  1

0,81%

  1

0,81%

  6

4,88%

  1

0,81%

  2

1,63%

  2

1,63%

  2

1,63%

  1

0,81%

Chile

1

  1

0,81%

Costa Rica

1

  1

0,81%

123

100,00%

Total
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35

20

23
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21

14

10

Total

%

96

78,05%

18

14,63%

  9

7,32%

123

100,00%
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Tabla VI. Datos relativos a la valoración de los indicadores de resultados del aprendizaje
Indicadores

2007

Nº Total ECTS del plan de estudios
Nº Total de créditos ordinarios matriculados

2009

2010

2011

2012

60

60

60

60

60

60

2.100

1.001

1.380

1.160

795

600

161

65

100

100

45

15

1.939

936

1.280

1.060

750

585

Nº Total de créditos ordinarios NO superados
Nº Total de créditos ordinarios superados

2008

Nº créditos que debían de haberse matriculado

1.740

1.020

1.080

1.080

720

540

Nº créditos efectivamente matriculados

1.740

1.046

1.080

1.085

720

540

Nº total de estudiantes de nuevo ingreso

35

20

23

21

14

10

Estudiantes graduados

29

17

18

18

12

9

Nº Estudiantes graduados en el tiempo previsto +1

32

14

18

18

12

9

Nº Estudiantes que abandonan (*)

2

2

4

3

2

1

Nº Estudiantes repetidores

4

1

1

0

0

0

(*) Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el título en este curso y que no están matriculados en el curso siguiente (y que no han finalizado los estudios).

Debemos destacar el hecho de que el número de alumnos ha ido disminuyendo de manera paulatina a lo largo
de los años. Esta realidad está vinculada al desarrollo de
la crisis que de manera muy particular afecta las posibilidades de trabajo en este campo en nuestro País, el aumento del paro y la continua subida de las tasas de matrícula sin duda también han incidido en esta tendencia.
Por otro lado, la tasa de abandono, es significativamente baja en relación con el número de alumnos matriculados, ello puede ser debido a un horario compatible,
con la jornada laboral de los alumnos (presumiblemente
la mayoría de ellos trabajando a tiempo completo y con
una disponibilidad limitada), otro motivo fundamental
para ello es la motivación de los alumnos cuyo principal
objetivo es obtener una mayor cualificación profesional o
científica, por lo que el grado de compromiso en la finalización de sus estudios es muy alto. En relación con este
indicador, hemos detectado que algunos alumnos que
acceden al Máster poseen un nivel muy escaso de
formación (normalmente éste viene determinado por su
titulación de origen) y otra causa es la pérdida del interés
sobre los temas que se tratan en el Máster, está última
íntimamente relacionada con la confusión del alumno.
Algunos autores consideran que la principal causa de

este problema se encuentra en el escaso nivel en las
áreas de matemáticas y ciencias entre los estudiantes.
[20] y [20]
Algunos alumnos optan por realizar el Máster en más
de un curso académico por lo que la duración de sus
estudios será mayor que la programada. Para poder analizar los indicadores propuestos, hemos tenido en cuenta
todos estos datos, en la tabla VII, se muestran los resultados obtenidos:
La tasa de eficiencia está igualmente relacionada con
la madurez de los alumnos a la hora de establecer la
carga docente que son capaces de asumir en cada período formativo, así como el interés personal en obtener
unas cualificaciones profesionales adecuadas. Estos resultados implican un esfuerzo en el seguimiento de los
estudiantes en las distintas materias, la tutela individualizada de los mismos y en la preparación de trabajos,
pruebas de seguimiento y exámenes de acuerdo a lo
recogido en la Memoria del Plan de Estudios.
El seguimiento individualizado de los alumnos permite detectar defectos formativos y reaccionar desde el
primer momento para facilitar su aprendizaje. Por otro
lado, la participación en las materias de profesores

Tabla VII. Resultados de los Indicadores
Indicadores

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tasa de rendimiento del Título, ISV1

92,33%

93,51%

92,75%

91,38%

94,34%

97,50%

(*) Tasa de abandono del Título, ISV2

5,71%

10,00%

17,39%

14,29%

14,29%

10,00%

100,00%

97,51%

100,00%

99,54%

100,00%

100,00%

91,43%

70,00%

78,26%

85,71%

85,71%

90,00%

(**) Tasa de eficiencia de los graduados del Título, ISV3
(***) Tasa de graduación del Título, ISV4

   (*) Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el título en este curso y que no están matriculados en el curso siguiente (y que no han finalizado los estudios)
(**) Graduados de un año académico
(***) Nº Estudiantes graduados en el tiempo previsto +1
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especializados fomenta el interés de los estudiantes y el
seguimiento de las asignaturas, enriquece la docencia y
los motiva al aprendizaje.
La participación de las empresas especializadas y de
las entidades públicas facilita el tratamiento real de las
soluciones acústicas y la posterior integración en el mundo laboral.
En cuanto al grado en que las enseñanzas en las diferentes materias se orientan al aprendizaje de competencias
por parte del alumno, nuestra valoración es muy positiva,
dado que todas ellas están orientadas al ejercicio profesional en el campo de la ingeniería acústica y la realización de
prácticas en empresas o estancias en centros universitarios europeos y en instituciones públicas, permiten cumplir
con los objetivos propuestos en el plan de estudios.
Cabe destacar dentro de lo que se ha dado por llamar
la transferencia del conocimiento[20] que en este Máster
se han alcanzado logros notables, el primero es la creación de empresas Spin-off que actualmente ejercen su
actividad dentro del campo de la ingeniería acústica la
otra fue la creación de la Asociación Andaluza de Ingenieros y Consultores Acústicos (AAICA); fundada por alumnos egresados del Máster en Ingeniería Acústica y que
acoge a una gran parte de nuestros alumnos, organizándolos en calidad de autónomos y en pequeñas empresas.
En relación con la inserción laboral de nuestros egresados dentro del ámbito de las competencias del título,
queremos destacar que si bien aún no existe un indicador específico para poder valorarlo, nuestra valoración es
muy positiva, dado que todas las materias se orientan al
aprendizaje de competencias por parte del alumno y están orientadas al ejercicio profesional en el campo de la
ingeniería acústica. La realización de prácticas en empresas o estancias en centros universitarios europeos y en
instituciones públicas, permiten cumplir con los objetivos
propuestos en el plan de estudios. Por los datos que
disponemos, podemos resaltar que del 83,52% que representa la media de los egresados a lo largo del periodo
evaluado, entre un 79% y un 83% de ellos, se encuentran actualmente trabajando en el campo de la Ingeniería
Acústica bien por cuenta propia o por cuenta ajena.
Si bien la duración del Máster condiciona negativamente la movilidad de estudiantes (principalmente alumnos extranjeros, estos sólo representan un 7,32% del
total, ver tabla V), en relación con la posibilidad de realizar
estancias en centros universitarios de la UE, participamos activamente en la red europea de estudios Superiores de Acústica denominada: «Schola» [17] bajo el patrocinio de la European Acoustics Association EAA.
Actualmente un 8,9% de nuestros alumnos han optado
por este tipo de estancias a través de su participación en
Programas Erasmus.

[ 34 ]

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

La organización del Máster Universitario en Ingeniería
Acústica es compleja dado que las asignaturas se programan secuencialmente y en cada una intervienen empresas
y profesores extranjeros lo que genera una dependencia
en cuanto a la disponibilidad de las empresas y obliga a
mantener una cierta flexibilidad en la programación. A pesar de ello, la programación, ordenación y planificación es
valorada muy positivamente por el alumnado. Existe una
valoración del Grado de Satisfacción Global de los Estudiantes con la Docencia debido a que el SGC contempla
las encuestas de profesores con impartición de más de un
crédito por asignatura como un indicador propio.
Otros indicadores de satisfacción del alumno para
poder analizar los resultados del Máster en ingeniería
Acústica, están relacionados con la planificación de la
enseñanza y aprendizaje, con el desarrollo de la docencia
y con los resultados obtenidos. Si la escala es de 1 a 5,
debemos concluir que el grado de satisfacción es bueno
en estos aspectos, ya que según los resultados de las
encuestas llevadas a cabo muestran que, en esa escala,
estamos entre 3,65 y 4,31. Si tuviéramos que incidir en
los aspectos más relevantes, desde la perspectiva de los
alumnos cabría destacar aquellos que los alumnos valoran más, tales como:
• Integración en el ámbito Europeo de la Educación
Superior.
• Participación de profesorado externo de reconocido prestigio.
• P
 rácticas tuteladas en empresas e instituciones públicas.
• G
 estión y revisión de las prácticas externas integradas en el Título.
• Actualización permanente de los contenidos de
cada una de las materias del Máster.
• Tutorización continua de los alumnos del Máster.
• Integración de las clases con las plataformas On
line.
• F
 omentar la participación en programas de movilidad entre los alumnos del Máster.
• F
 omentar la realización de estancias en Instituciones extranjeras entre los alumnos del Máster.
• Participación en actividades de I+D de los alumnos
del Máster. (Asistencia a congresos y Jornadas,
elaboración de trabajos científicos).
• P
 articipación de nuestros alumnos en la Red de
especialistas en acústica EAA Young.
Esta última es una iniciativa dentro de la Asociación
Europea de Acústica, que busca establecer una comunidad de jóvenes investigadores en acústica, mediante la
organización de eventos en las conferencias científicas y
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la prestación de servicios gratuitos que contribuyen a la
comunidad.
Nuestra valoración respecto al cumplimiento del proyecto inicial, y teniendo en cuenta el desarrollo al que se
ha tenido que someter el Máster en Ingeniería Acústica
en nuestro País, es bastante positivo ya que los objetivos
iniciales que se reflejaron en la memoria se están cumpliendo. La integración de estos estudios en la Red Europea de Estudios Superiores de Acústica denominada:
«Schola» bajo el patrocinio de la European Acoustics
Association EAA junto con la colaboración de la Sociedad Española de Acústica han permitido la colaboración
activa con Universidades y Centros de Investigación, tanto nacionales como europeos y en estos momentos se
avanza hacia la integración con los Países Iberoamericanos mediante propuestas como la Red Iberoamericana
de Ingeniería Acústica.

6 Conclusiones
El gran interés suscitado por acceder a estos estudios y los altos ratios obtenidos durante la evolución del
Máster demuestra la existencia de una especialidad
desatendida en las carreras ofertadas actualmente, tal
como están planteados los planes de estudios. Este
interés adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta
los problemas de movilidad vinculados a los alumnos
foráneos.
En este orden de cosas, y teniendo en cuenta que
tradicionalmente las materias de acústica y vibraciones
no se impartían en las Escuelas de Ingeniería y si se
hacía lo era de una manera transversal, es llamativo que
los nuevos Grados mantengan esta tendencia e incluso,
en algunos casos, la hayan acentuado. Decimos esto
porque estas decisiones se están tomando en un momento en que la implantación de la nueva normativa europea en materia de ruido y vibraciones tiene como consecuencia de su cumplimiento la transposición al marco
legal español. De hecho estamos inmersos en un proceso en el que la gestión y control del ruido es un imperativo legal tanto en el planeamiento urbanístico, como en
la construcción y la industria. La necesidad de ingenieros especializados en los campos de la acústica y la vibroacústica es un hecho que garantiza un mercado laboral a medio y largo plazo. Por ello creemos que
mantener la oferta formativa de la Ingeniería Acústica es
positivo y sin duda un valor añadido para aquellas Universidades que pretendan destacar en los estudios Superiores de Ingeniería.
En la actualidad, estos estudios se enfrentan a graves
problemas derivados de la implantación de los Másteres
Universitarios como continuación de los Grados. La po-

lítica de incorporar las competencias profesionales de los
ingenieros en Másteres específicos obligará al alumno a
cursar de manera cuasi obligatoria aquel Máster que le
facilite sus competencias. Esta estrategia endogámica,
no favorecerá la evolución de las ingenierías en nuestro
País, tan sólo servirá para mantener la política gremialista que tanto ha caracterizado a los diferentes Colegios
profesionales. Pensamos que impedir el desarrollo de
políticas educativas que potencien la diversidad en el
campo de las ingenierías[20] es una equivocación y en
este sentido los posgrados en ingeniería acústica tienen
una dificultad que sólo se soslayará si mantenemos
nuestra oferta formativa al hilo de las nuevas tecnologías
y dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.
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Día Internacional de concienciación sobre el ruido 2014
La Sociedad Española de Acústica, SEA, como viene
siendo habitual en los últimos 20 años, ha celebrado el
pasado día 30 de abril el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, este año con el lema «Por un
ambiente más tranquilo, controla tu ruido». El acto institucional se desarrolló en la Sala Multifuncional del Ayuntamiento de Ciempozuelos, Madrid; este acto fue organizado por el Instituto de Enseñanza Secundaria IES
Francisco Umbral de dicha localidad.
Los integrantes de la mesa presidencial hicieron hincapié en la conveniencia de celebrar estos actos en un
centro escolar donde las enseñanzas recibidas sobre el
ruido y la contaminación acústica pueden dar lugar a una
mejor calidad ambiental en el futuro, ya que se invita a los
alumnos a fomentar las buenas prácticas acústicas, a
establecer hábitos que no perturben a sus compañeros
y amigos y, en definitiva, a considerar el buen ambiente
acústico como responsabilidad de todos.
En el acto, el Presidente de la SEA, hizo entrega al
Director del IES de una placa en la que se reconoce a la
Dirección, Profesores y Alumnos del IES Francisco Umbral su participación en el «Día Internacional sin Ruido
2014» y agradeció a su Director el trabajo realizado en la
organización del acto.
Presidió el acto la Excma. Alcaldesa de la localidad,
doña María Ángeles Herrera, a la que acompañaban en
la mesa presidencial Doña Maj-Britt Larka Abellán, Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio Ambiente
Industrial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente; Don Felipe Tostón Menéndez, Director
del IES Francisco Umbral; Don Antonio Pérez-Lopez,
Presidente de la SEA; Don Juan Rodriguez, del Área Territorial Sur de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; Don Alfonso Elorriaga, Profesor del IES
Francisco Umbral y responsable de la organización del
acto; y Don Antonio Calvo-Manzano, Secretario General
de la SEA.

A continuación, los alumnos del Centro presentaron
los trabajos que habían realizado a lo largo de los últimos
meses para conmemorar el Día sin Ruido. En primer lugar presentaron el Mapa Sonoro del Centro realizado por
los alumnos de Segundo de Bachillerato, muy bien elaborado y expuesto con una gran profusión de documentos, esquemas y tablas que pusieron de manifiesto el
gran trabajo desarrollado por dichos alumnos.
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Seguidamente, presentaron una serie de vídeos, relativos a distintas situaciones que tenían como protagonista al ruido y con títulos tan sugerentes como «Una clase
sin ruido», «La vecina que quería dormir» y «Estudiar en
silencio». Cabe destacar la calidad de los mismos y la
perspicacia de los alumnos al elegir estos temas.
Estas presentaciones pusieron de manifiesto el gran
esfuerzo y dedicación que han desarrollado tanto los alumnos como los profesores que han dirigido estos trabajos.
Para finalizar, se contó con la actuación del coro «Voces
para la convivencia» del IES Francisco Umbral que ofreció
un pequeño recital de música coral dirigido por el profesor
de música del centro Alfonso Elorriaga. Todas las presentaciones y actuaciones fueron muy aplaudidas por los numerosos asistentes al acto, la mayoría alumnos del centro.
Los actos del Día Internacional de Concienciación sobre
el Ruido 2014 finalizaron, como viene siendo habitual, manteniendo «60 segundos de Silencio», acto que se desarrolló
en la fachada exterior de la Sala Multifuncional. Como concesión al acto, el Ayuntamiento ordenó la paralización en
ese lugar del tráfico rodado durante los 60 segundos.
La Sociedad Española de Acústica felicita encarecidamente a los profesores y alumnos del IES Francisco
Umbral de Ciempozuelos, por el trabajo realizado que ha
hecho posible el éxito del acto conmemorativo del «Día
sin Ruido 2014». ¡Enhorabuena a todos!

Mesa Redonda y coloquio sobre Ruido
Ambiental y Smart Cities
El pasado día 7 de mayo se celebró en el salón de
actos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Madrid una Mesa Redonda y un coloquio sobre Ruido ambiental y Smart Cities en el marco
de la celebración del Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido, que se celebró el pasado 30 de abril.

Presentó el acto D. Antonio Pérez-López, Presidente
de la SEA, quien subrayó su deseo de integrar el ruido en
el campo de las Smart Cities y en la conciencia ecológica
de los niños y jóvenes españoles.
La Presidenta de la Comisión de Acústica del Colegio,
Carmen Cordón Iglesias, dio la bienvenida a todos los
asistentes, agradeciéndoles su participación.
A continuación se presentaron varias ponencias:
− «El papel de las medidas y las simulaciones en la
gestión del ruido ambiental», por César Asensio
Rivera, Doctor por la UPM. Investigador del Grupo
de Investigación en Instrumentación y Acústica
Aplicada.
− «La necesidad de la cualificación técnica para la correcta inspección de emisores acústicos», por José
Alberto Trujillo Gallego, Director Técnico de Laboratorio de Ensayos Acústicos LABENAC – UPM.
− « Análisis del ruido ambiental, sistemas actuales de
monitorado y sus aplicaciones de control», por Harald Muñoz, Director de Brüel&Kjær.
− «El reconocimiento de los profesionales acústicos»,
por José Javier Medina Muñoz, Decano del COITT.
Tras un debatido coloquio, que puso de manifiesto el
interés y la preocupación de los asistentes por el ruido
ambiental, el acto fue clausurado por el Decano del
COITT, José Javier Medina Muñoz, a quien queremos
agradecer, desde la SEA, la oportunidad que nos brinda
cada año de celebrar esta Mesa Redonda en su sede y
el interés del Colegio mostrado siempre por las actividades tendentes a reducir la contaminación acústica.

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se suma
a la celebración del Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido
La lucha contra la contaminación acústica requiere de
una implicación social decidida.
El último miércoles del mes de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, una iniciativa
que se desarrolla desde hace más de 20 años con el objetivo de promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la sensibilización sobre las molestias y daños que generan los ruidos.

El evento fue organizado por el COGITT y la Sociedad
Española de Acústica (SEA).
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) se ha sumado hoy a la celebración del
Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que se
desarrolla bajo el lema «Por un ambiente más tranquilo,
controla tu ruido» y que contribuye a la sensibilización social

Día internacional de concienciación sobre el ruido 2014

en torno a la contaminación acústica. Bajo este lema, la
celebración de este Día Internacional contribuye este año a
la concienciación, principalmente de los sectores más jóvenes de la población, tratando de resaltar los efectos que
provoca sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos el
ruido, al que todos estamos expuestos, y al que todos contribuimos a producir con nuestras actividades y actitudes.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, consciente de que es necesario mejorar el medio
ambiente sonoro al que están expuestos los ciudadanos,
impulsa la aplicación de los instrumentos contenidos en
la Ley 37/2003 del Ruido para preservar la calidad acústica del medio ambiente, mediante la evaluación y la gestión del ruido ambiental.
En los últimos años, se han realizado importantes actuaciones en la evaluación y control del ruido ambiental
que han mejorado el conocimiento y el estado de situación de la calidad acústica de nuestro medio ambiente,
pero también se plantean nuevos retos.
Por ello, se hace necesario adaptar los modos de actuar a los nuevos planteamientos, lo que supone realizar
un esfuerzo importante de concienciación por parte de
todos los agentes implicados, tanto en lo que se refiere
a los procesos de evaluación y gestión de la contaminación acústica como en los comportamientos respecto al
ruido por parte de los ciudadanos, ya que la sensibilización de la ciudadanía, su adecuada formación y la difusión de la información son los medios más eficaces para
lograr esta adaptación.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el apoyo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), cuenta con un Sistema Básico de Información sobre la Contaminación
Acústica (SICA), al que se puede acceder a través de su
portal web y de http://sicaweb.cedex.es.

Varias empresas, colegios profesionales y medios de
comunicación se hicieron eco de esta campaña días antes del 30 de abril, en el que se celebraba este día internacional.
Y por fin llegó el gran día en el que las redes quemaban con comentarios, twits, retwits, etc… Se consiguieron más de 1.000 twits entre el día 30 de Abril y el día
siguiente. Esto hace que el término haya estado entre los
100 más nombrados durante el día, aunque no llegó a
ser trending topic del día debido a que las aportaciones
se realizaron en un espacio de tiempo muy prolongado.
Además de la campaña en las redes sociales, se deben destacar las numerosas apariciones del tema en la
prensa escrita y digital, así como en radio y televisión.
Es responsabilidad de todos no dejar en silencio un
problema que poco a poco menoscaba la salud e incluso
la economía de nuestras ciudades y de nuestro entorno.
Antonio Hidalgo, Director de la comisión de Comunicación de AECOR.

El Ayuntamiento de Málaga celebra el
Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido con los escolares
El Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga ha celebró en el día de ayer una jornada de sensibilización ambiental, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre
el Ruido 2014 (#diasinruido), en la que participaron los
alumnos de 6º de Primaria del C.E.I.P. Luis Buñuel del distrito de Teatinos. Con el lema «Por un ambiente más tranquilo, controla tu ruido, el Consistorio malagueño se sumó
a los actos de concienciación celebrados en diferentes
puntos de la geografía española y por todo el mundo.

Éxito en las redes sociales en el Día de
concienciación sobre el ruido
La campaña promovida por AECOR y la Sociedad
Española de Acústica alcanza más de 1.000 twits, además de otras entradas en Facebook y Linkedin.
En las semanas previas a la celebración del Día internacional de concienciación sobre el ruido, la asociación
AECOR y la SEA se plantearon explotar el canal virtual de
las redes sociales para hacer llegar el mensaje de conseguir un ambiente más silencioso y saludable. Con este
objetivo ambas asociaciones implicaron a sus asociados
y simpatizantes para que lanzasen durante este día mensajes en sus respectivas redes sociales con el hashtag
común #diasinruido.
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La actividad permitió que los escolares se familiarizasen con herramientas acústicas como el sonómetro
virtual, el simulador de frecuencias y el equipo visualiza. Además, pudieron profundizar en la problemática
del ruido a través de la proyección de varios vídeos
didácticos.
Por este tipo de iniciativas el Ayuntamiento ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Española de Acústica por promocionar programas de concienciación sobre
la problemática del ruido, por los actos conmemorativos
y jornadas técnicas dentro del Día Internacional sobre el
Ruido en los últimos años y por las campañas y programas de concienciación y sensibilización.

Jornadas de sensibilización sobre el
ruido en Menorca

9 de mayo de las primeras jornadas de sensibilización
sobre el ruido. Serán las primeras jornadas de estas características que se celebran en Menorca.
El objetivo de estas jornadas es el de transmitir a todos los asistentes la importancia de la prevención y el
control de ruido generado en la sociedad actual.
Las jornadas se celebrarán en la sala de audiencias
del Claustre del Carme de Maó, y continuarán con una
serie de actuaciones relacionadas en el Pati d’es
Claustre.
Para mayor información: http://www.nc-acustic.com/
en/noticias/.

Día Internacional de Concienciación
sobre el ruido 2014 en Centros
Escolares de Sevilla
Como en años anteriores algunos miembros de SEA
han promovido la realización de actividades en torno al
tema. Transcribimos a continuación sendas reseñas de
dos de estos centros, uno ubicado en Mairena del Aljarafe y el otro en San José de la Rinconada.
Centro de Enseñanza Infantil y Primaria GUADALQUIVIR, de Mairena del Aljarafe (Sevilla)
En este centro escolar se ha trabajado sobre el tema
durante todo el año, pues la concienciación contra el ruido se ha convertido en un objetivo permanente en el
centro, que se trabaja en todos los niveles y de manera
transversal e interdisciplinar.

Por un ambiente más tranquilo, controla tu ruido.
El fenómeno del ruido presenta en nuestra sociedad
actual, una incidencia especialmente significativa, principalmente por el incremento de la demanda lúdica o industrial, fuentes principales de la emisión acústica, y, en
menor medida, por la propia ordenación territorial o urbanística.
En los últimos años, desde el ámbito público y el privado se ha tomado suficiente conciencia de que el ruido
puede llegar a representar un factor psicopatológico destacado en nuestra sociedad y una fuente permanente de
perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos, por
lo que las diferentes administraciones han desarrollado
una legislación específica para su correcta y completa
regulación.
Con motivo de la celebración del día internacional de
sensibilización sobre el ruido el pasado 30 de abril, la
empresa NC Acústic propone la celebración el próximo
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Como en cursos pasados, se ha llevado un registro
de cursos silenciosos durante todo el año escolar, en el
que se tiene en cuenta el esfuerzo que hacen los alumnos por no molestar en las subidas y bajadas, en los
desplazamientos por el centro y dentro de las aulas, especialmente en los momentos más difíciles como son
cuando se trabaja en grupo o en actividades más lúdicas. El LEMA es hacer todo: HABLAR, JUGAR, TRABAJAR, PREGUNTAR, PEDIR ETC. PERO INTENTANDO
HACER EL MENOR RUIDO POSIBLE, (algunos niños
identifican el silencio con la inmovilidad y cuando se pide
silencio dejan de hacer lo que estaban haciendo).
Durante todo el curso se han utilizado los semáforos
del silencio en los cursos de 1º y 2º y en el Aula de Música. Cada semana un alumno es el encargado del semáforo y debe estar atento al nivel de ruido de la clase para
accionarlo.
El Día de la Concienciación contra el Ruido, 30 de
abril, se disfrutó de un minuto de silencio con las puertas
de las clases abiertas, se pasaron los vídeos de la Sociedad Española de Acústica, «Silín y Ruidón» que sirven de
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recuerdo y se habló en todas las clases del tema. Se hizo
balance de los puntos conseguidos por los cursos silenciosos aunque se acordó continuar registrando puntos
hasta final de curso.

Detalle del mapa de ruido del colegio San José.

Cada grupo midió en los espacios asignados el nivel
sonoro cuando en ellos se desarrollaba la actividad habitual (sin control) y cuando ésta se desarrollaba tomando
precauciones para minimizar el ruido (controlada), anotando en cada caso la actividad específica que ocasionaba el
ruido. Después en el aula se pusieron en común los resultados y se plasmaron en los planos mediante códigos de
colores como se puede ver en el detalle de la figura.
Tras esta puesta en común constataron que el ambiente acústico era mejorable por lo que ellos mismo elaboraron un decálogo con medidas sencillas que ayudarían a mejorar este ambiente, es decir, elaboraron su
propio «plan de acción» que se implementaría a lo largo
del resto del curso por parte de todos los alumnos del
centro coordinados por los alumnos de 2ºde ESO.
Ganadores del concurso «cursos silenciosos»: arriba 3º C,
con su tutor Luis Marín, y abajo 4º A, con su tutora Ana Carrera.

Este año los ganadores de los curso silenciosos han
sido 3º C que aparece en la foto con su tutor Luis Marín
y 4º A, que aparece en la foto con su tutora Ana Carrera.
Colegio San José, de San José de la Rinconada
(Sevilla)
Se realizaron diversas actividades relacionadas con el
tema con el fin de tomar conciencia del problema. Empezaron con una entrada en su blog de Ciencias BLOGCINA con referencia al día que podéis encontrar en esta
dirección: http://conventonaturales.blogspot.com.es/.
Una de las más significativas, porque se involucraron
todos los alumnos de 2º de ESO, fue la realización de un
mapa sonoro del centro. Para ello se organizaron tantos
grupos como sonómetros pudimos conseguir y, utilizando los planos del colegio, se preparó una tabla en la que
se asignaba a cada grupo un conjunto de espacios a
controlar (aulas, recibidores, escaleras, pasillos, patios,…).

El día 30 a las 12 h, toda la comunidad educativa se
congregó para hacer un minuto de silencio para percibir
el ambiente sonoro que nos rodea.

Haz ruido contra el ruido.
Ayuntamiento de Valencia
30 de abril, Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido. Que las redes sociales hablen del ruido #diasinruido.
Como hace ya más de 15 años, el último miércoles
del mes de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido.
Una efeméride que la Delegación de Contaminación
Acústica y Análisis Medioambiental del Ayuntamiento de
Valencia celebra junto a los escolares de la ciudad en el acto
de entrega de los premios de la Campaña Escolar sobre
Contaminación Acústica «MUTIS… controla tu ruido».
En el curso escolar 2013-2014, por quinto año consecutivo, la Delegación de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Valencia está llevando a cabo la quinta campaña escolar sobre contaminación acústica «MUTIS…
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controla tu ruido», cuyo objetivo es concienciar a la población escolar acerca de la problemática del ruido como factor de contaminación medioambiental y fomentar comportamientos saludables que favorezcan el civismo acústico y
la convivencia en sociedad, de las causas y efectos del
ruido con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida.

básicamente a mejorar la circulación del tráfico rodado y
a fomentar otros medios de transporte: La peatonalización de calles y la ampliación de la zona 30 en el distrito
de Ciutat Vella, el reasfaltado de vías con pavimento fonoabsorbente, la apertura de la ronda de tránsito periférica a la ciudad (Bulevar Sur y Ronda Norte), la creación
y ampliación progresiva del servicio de préstamo de bicicletas y la creación de carriles bici y ciclo-calles, la instalación de barreras, mejoras tecnológicas y de eficiencia
de los recursos del transporte público urbano, la instalación de pantallas acústicas en algunos centros educativos y en puntos conflictivos de la V30, o la limitación del
paso de vehículos privados por determinadas zonas que
han contribuido notablemente a la mejora de la reducción
de la contaminación acústica en el municipio de Valencia.

La Concejala de Contaminación Acústica, Lourdes
Bernal, señala que «este evento no es más que un pequeño ejemplo de la actividad que desarrolla la Concejalía ya que desde su creación, al inicio de la anterior legislatura (año 2007), ha desarrollado una intensísima y
puntera labor en pro de la mejora y la innovación en la
lucha contra la Contaminación Acústica».

Es importante resaltar que, tras haberse llevado a
cabo algunas de las actuaciones propuestas en el Plan
de Acción vigente, globalmente se ha conseguido reducir
la contaminación acústica en el término municipal de Valencia, por ello se consideran efectivas las medidas preventivas y/o correctoras que han sido ejecutadas y que
en valor promedio, utilizando únicamente el indicador
Lden (por ser el indicador de niveles obtenidos para las
24 h, representativo del valor promedio de los indicadores día-tarde-noche, calculado de acuerdo con las condiciones establecidas en la Directiva) para ruido total,
destacando las mejoras obtenidas en este indicador en
absolutamente todos y cada uno de los distritos.

Tal y como manifiesta Bernal, en materia normativa es
destacable la aprobación de la Ordenanza Municipal de
Protección contra la Contaminación Acústica, primer gran
reto de la concejala que ya ha quedado eclipsado por las
aprobaciones del Mapa del Ruido, el primero de España
en el año 2007; y de nuevo, el Ayuntamiento de Valencia,
ha sido el primero en dar cumplimiento al mandato de la
Directiva aprobando un nuevo Mapa en el año 2012.
Cabe destacar que el Ayuntamiento cuenta con una
herramienta pionera para la mejor difusión y consulta del
mapa de ruido, el visor del ruido, que nos permite realizar
las consultas localizando directamente nuestra calle, barrio o distrito, para a partir de ahí buscar las distintas
capas que nos interesen: ruido total, tráfico rodado, tráfico ferroviario o industria, y a la misma vez, localizar los
indicadores de día, tarde y noche o Lden, dentro de los
intervalos de colores de los rangos (de e en 5 dB) establecidos por la Directiva.
En la vertiente social uno de los principales objetivos
es la concienciación y colaboración ciudadanas. Así pues,
desde la Delegación de Contaminación Acústica han sido
orquestadas diversas campañas de concienciación en
materia de ruido, dirigidas, tanto a la educación de la población escolar, como valor futuro más importante de
nuestra sociedad, así como a la concienciación de los
usuarios del ocio, con el objetivo de conciliar el derecho
al ocio con el derecho al descanso de los ciudadanos.
En los últimos años, a raíz de la puesta en marcha de
los Planes de Acción en materia de Contaminación Acústica, se han llevado a cabo muchas medidas orientadas
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Este año la fecha de la celebración del Día Internacional
de Concienciación sobre el Ruido es el 30 de abril y al
coincidir con vacaciones escolares no se va a poder realizar junto a los escolares como otros años, y por ello la
Delegación de Contaminación Acústica no quiere que nadie se olvide de celebrar este día y su Concejala Lourdes
Bernal invita a todos los valencianos y visitantes a que el
día 30 de abril a las 12:00 horas allá donde estén respeten
60 segundos de silencio para escuchar el sonido ambiente.
Bernal también solicita la máxima participación ciudadana en la campaña y «que las redes sociales hablen del ruido
durante todo el día utilizando el hashtag #diasinruido».
Asimismo ha indicado que «la campaña escolar no se
queda sin recompensa y la entrega de premios de los concursos de los escolares se traslada al día 13 de mayo».
Campaña escolar MUTIS
14.460 alumnos y alumnas de 193 centros escolares
han participado en las campañas realizadas desde su
arranque, en el año 2009, identificando a la misma campaña escolar con una mascota representativa llamada
MUTIS que va dirigida al alumnado de 5º y 6º curso de
Educación Primaria, con edades comprendidas entre los
10 y 11 años.

Día internacional de concienciación sobre el ruido 2014

En la presente campaña han participado 1.815 alumnos de 25 centros escolares, y otros 5 centros han aportado 325 alumnos a la realización de los talleres en las
instalaciones de NaTuria -desde la edición 2011-2012, se
oferta la posibilidad de realizar el taller en las instalaciones municipales de NaTuria, dentro del cauce del río en
el entorno de la naturaleza-; por lo que, un total de 2.140
alumnos y alumnas de 30 centros escolares se han formado en cuanto a concienciación en materia acústica se
refiere.

El acto se ha realizado con la colaboración de la entidad ADE Empresas y de varias empresas del citado parque tecnológico que han prestado gustosamente su presencia. Previamente a los 60 segundos de silencio, los
representantes de Audiotec, con su directora general,
Ana Espinel, a la cabeza, han leído un comunicado con
la intención de transmitir el sentir de este día tan importante para el cuidado del medio ambiente.

Los temas destacados de esta campaña son trasladados al alumnado a través de la peculiar familia «Mutis».
Entre ellos destacan: el sonido en mi ciudad, consecuencias de la contaminación acústica, control del ruido y
medidas preventivas, que serán completadas con talleres
de concienciación.
Como en pasadas ediciones los premios persiguen
que los participantes reflejen su visión y posibles soluciones acerca de la problemática del ruido. Los premios se
dividen en cuatro categorías:
− la mejor idea con el lema «Mi colegio sin ruido».
− la mejor redacción sobre: «Mi ciudad sin ruido».
− el mejor dibujo con el lema: «Mutis… controla tu
ruido».
− al colegio más comprometido con la concienciación en materia de contaminación acústica,
como reconocimiento a la meritoria labor del colegio y sus docentes en la concienciación de los
escolares.

Audiotec celebra el Día
Internacional de Concienciación
frente al Ruido 2014
Para conmemorar el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2014, como cada año, el Centro Tecnológico de Acústica de Audiotec, ha realizado su tradicional acto de «60 segundos de silencio» en la mañana
del miércoles 30 de abril a las 11,00 horas en la plaza
Vicente Alexandre Campos, junto al Edificio de Usos Comunes del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid).

Comunicado para el día internacional del ruido
1. El Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido es una actividad anual que se desarrolla a nivel
internacional, desde hace más de 20 años, el último
miércoles del mes de abril.
2. Su principal propósito es promover el cuidado del
medio ambiente acústico, la conservación de la audición
y concienciar a la ciudadanía sobre las molestias y daños
sobre la salud que generan los ruidos.
3. La contaminación acústica se produce, entre
otros factores, por el inmenso y creciente flujo de vehículos en calles y autopistas, ferrocarril, etc.; por la proliferación de radios y televisores con altos volúmenes en
lugares públicos como buses, cafés y restaurantes; por
la invasión de bares nocturnos y terrazas enclavadas en
lugares residenciales; por la irrupción permanente del
ruido producido por equipos de sonido, actividad industrial, obras, etc.
4. El ruido está considerado por la comunidad científica como un agente contaminante del mundo moderno, el agente contaminante «invisible». Hoy día los individuos y las comunidades no aceptamos que el ruido sea
un producto «natural» del desarrollo tecnológico, y en
consecuencia trabajamos incansablemente por su regulación y control.
5. El ruido, como otros agentes contaminantes,
produce efectos negativos en el ser humano, tanto
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fisiológicos como psicosomáticos, y constituye un grave
problema medioambiental y social.
6. La lucha contra el ruido precisa de la concienciación y colaboración ciudadanas, así como de una implicación decidida y eficaz de las administraciones competentes, con una legislación y normativas adecuadas.
7. La Organización Mundial de la Salud ha establecido como objetivo el límite de 40 decibelios como media
anual del nivel de ruido nocturno. Este valor protegería a
la población general incluyendo a los más vulnerables,
tales como niños y personas mayores. (Se basan en la
evidencia científica de los efectos que el ruido y los umbrales sobre los cuales estos efectos aparecen dañando
la salud humana).
8. Por encima de 55 dB los efectos cardiovasculares son la principal preocupación para la salud y la OMS
propone que éste debería ser un objetivo temporal para
aquellos países incapaces de cumplir el límite de 40 dB
a corto plazo. Sin embargo, éste objetivo debe ser temporal y aplicado sólo en situaciones locales excepcionales.
9. La OMS identifica grupos vulnerables. Aunque los
niños tienen un umbral de despertar más alto, son igual
o más reactivos al ruido nocturno que los adultos y requieren mayor tiempo de sueño. Los mayores, las mujeres embarazadas, enfermos, trabajadores a turnos tienen
también un mayor riesgo de experimentar impactos negativos por el ruido nocturno.

Audiotec cierra la primera fase de la
iniciativa social «Cuéntame tu ruido»
con un informe de resultados
El pasado 24 de abril se cumplieron 365 días desde
la puesta en marcha de la iniciativa social «Cuéntame tu
ruido», una campaña de alcance nacional con la que el
Centro Tecnológico de Acústica de Audiotec ha realizado un estudio de percepción sobre la incidencia de la
contaminación acústica en el bienestar de las personas
que lo padecen. La compañía líder en ingeniería y control del ruido cierra de esta forma la primera fase del
proyecto (Etapa 2013-2014), con un informe compuesto por las aportaciones de más de 2.600 personas afectadas por el ruido en toda España. Durante el último
año, Audiotec ha puesto en marcha múltiples plataformas telemáticas que han recogido las opiniones y el
sentir de los ciudadanos afectados por el ruido, dentro
los patrones de estudio establecidos, y que han dado
lugar a los datos estadísticos y a las conclusiones generales del informe.
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«Cuéntame tu ruido», pone de manifiesto el fuerte
compromiso de Audiotec con la disminución de la contaminación acústica y la conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. La iniciativa
«Cuéntame tu ruido» comenzó el pasado día 24 de abril
de 2013 junto con la puesta en marcha de las plataformas www.diadelruido.com. Una vez finalizada la primera
fase de la campaña, el compromiso de la empresa líder
en ingeniería acústica cristaliza en la elaboración y publicación del informe de resultados, fruto de la encuesta
psicosocial con las opiniones y los datos obtenidos, los
cuales permiten clasificar y conceptuar los problemas,
sugerencias y soluciones que la sociedad busca en su
entorno.

Brüel & Kjær el Día internacional de
Concienciación Sobre el Ruido 2014
Tal y como comenta la SEA (Sociedad Española de
Acústica) el día Internacional del Ruido es una actividad
que se desarrolla a nivel mundial desde hace más de 20
años el último miércoles del mes de abril, con el propósito de promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y daños que generan los
ruidos.
Las actividades relacionadas con el Día Internacional
sin Ruido en España están organizadas desde hace años
por la Sociedad Española de Acústica con la colaboración de diferentes organismos públicos y entidades privadas.

CESVA participará en la jornada
«Menos ruido, más acústica» con
motivo del Día Internacional de
Sensibilización hacia el ruido
Con motivo de la celebración del Día Internacional de
la Sensibilización hacia el Ruido 2014, Terrassa acogerá
una jornada de trabajo e intercambio de experiencias en
la que se tratará de temas diversos relacionados con la
gestión municipal del ruido.
Se trata de una jornada técnica dirigida al sector público y profesional, en la que se realizaran un total de 11
ponencias repartidas en 4 mesas temáticas:
• M
 esa 1: La labor de la Policía Municipal hacia el
ruido: control de ruido de vehículos, mediación en
el ruido del vecindario y el control de ruido de actividades.

Día internacional de concienciación sobre el ruido 2014

• M
 esa 2: Control del ruido de las actividades recreativas con medios telemáticos: aspectos técnicos y
jurídicos.
• M
 esa 3: Planes de reducción del ruido en tiempos
de crisis
• M
 esa 4: Sensibilización hacia el ruido: estrategias y
campañas.
CESVA participará en la jornada como ponente en la
mesa nº 2 dedicada al «Control de ruido de las actividades recreativas con medios telemáticos» para hablar de
aspectos técnicos relacionados con el control telemático
de limitadores acústicos, sin necesidad de desplazamientos.
La Jornada «Menos ruido, más acústica» ha sido organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Terrassa, el Laboratorio de Ingeniería acústica y Mecánica
(LEAM-UPC), el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y
Graduados de Telecomunicación de Cataluña, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya con el
propósito de promover el cuidado del ambiente acústico
y la concienciación sobre las molestias y daños que genera el ruido en el día a día de la ciudadanía.

Cirrus Research, S.L. se suma al Día
sin Ruido
El ruido es la mayor preocupación para el equipo de
Cirrus Research y, a la vez, nuestra motivación. Este problema hace que busquemos soluciones para facilitar la
calidad de vida y en consecuencia evitar problemas de
salud.
En Cirrus contamos con una amplia gama de productos destinados a la medición acústica diseñados para
que sean fáciles de usar, pero que a la vez sean un medio
preciso para detectar fuentes de ruido para los profesionales del sector.
Aparte de los sonómetros y dosímetros en Cirrus
contamos con las señales activas de ruido SoundSign,
una manera muy visual y precisa de mostrar a cualquier
persona que se han sobrepasado unos niveles de ruido
establecidos.
Los displays SoundSign pueden utilizarse en un gran
número de ámbitos para ofrecer diferentes mensajes.
En Cirrus creemos que las SoundSign son un método
muy pedagógico para concienciar a la población acerca
de niveles excesivos de ruido, cómo evitarlos y cómo

protegerse frente a ellos. Desde Cirrus queremos poner
nuestro granito de arena para que no solo sea un día sin
ruido, sino una vida a un volumen razonable.

ROCKWOOL en apoyo del Día
Internacional de Concienciación sobre
el Ruido
Un año más, la compañía se implica en la sensibilización sobre el ruido, un problema que afecta a más de la
mitad de los españoles y que puede causar trastornos de
salud tanto fisiológicos como psicosomáticos.
Hoy 30 se abril se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido, un evento que se instauró hace ya más de 20 años con el objetivo de promover el cuidado del ambiente acústico, la
conservación de la audición y la concienciación sobre las
molestias y daños que generan los ruidos. Como cada
año, desde la Sociedad Española de Acústica (SEA) se
han organizado diferentes actividades de sensibilización,
entre ellas la llamada «60 segundos de silencio», que tiene lugar a las 12 del mediodía.
Desde ROCKWOOL, líderes en aislamiento con lana
de roca, trabajan de manera constante para crear productos eficientes que doten al edificio de un óptimo
acondicionamiento acústico y consigan acabar con el
problema del ruido. Tal y como afirma Jordi Bolea, responsable de relaciones institucionales de ROCKWOOL,
«estos productos están fabricados con lana de roca volcánica y, gracias a su estructura que frena el movimiento
de las partículas de aire, se calcula que logra alcanzar
una reducción del nivel sonoro de hasta 60/70 dB».
ROCKWOOL se aplica tanto en obra nueva como en
la rehabilitación de edificios ya existentes, de manera que
cualquier hogar pueda beneficiarse de las prestaciones
de la lana de roca: además de confort acústico, un confort térmico todo el año y la protección contra incendios
gracias a su incombustibilidad. Más información en www.
rockwool.es.
Súmate al Día Internacional contra el Ruido
Todos y cada uno de nosotros somos responsables
de mantener un buen ambiente acústico a nuestro alrededor. Por eso, ROCKWOOL nos invita a tomar conciencia de ello y evitar, al máximo posible, todas las molestas
situaciones donde el ruido puede perjudicar, no sólo a
nosotros mismo, sino también a los demás, especialmente en las horas de descanso.
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LA VIDA ES MÁS SOSTENIBLE

Muchos ya conocen cuales son las ventajas de haber alcanzado los 40.
Y es que CLIMAVER APTA, en 40 mm de espesor y clase de estanquidad D, asegura una eficiencia
energética más allá de los requisitos establecidos en el RITE.
Además, CLIMAVER APTA ofrece también el máximo confort acústico, garantizando calidad de vida.

Esto es CLIMAVER APTA. Esto es sostenibilidad.
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Evaluación de los costes y beneficios
de la implementación del aislamiento acústico
en el mercado residencial de nueva planta en Barcelona
Tribunal:

do la técnica de valoración contingente (VC) para obtener la disposición a pagar (DAP) por las viviendas
mejor aisladas.

Presidente: Josep Roca Cladera
Secretario: Albert Alegret Burgés
Vocal: Alicia Giménez Pérez

Resumen:
La modificación de criterios expresada en el Código Técnico de la
Edificación (CTE), que entre otras se
tradujo en la presentación del Documento básico de protección frente al ruido (DB-HR) conlleva una
mejora en las condiciones acústicas
de las viviendas, pero también un
incremento en los costes de ejecución, lo que podría suponer un impedimento para su total aceptación
por parte de la sociedad. Ante esta
perspectiva, la investigación se
planteó con la finalidad de capturar
los beneficios sociales producidos
por el cambio normativo, que expresados en unidades monetarias pueden ser comparados con los sobrecostes de construir viviendas mejor
aisladas acústicamente.
Metodológicamente la dificultad
radica en que el silencio, o dicho de
manera más precisa el control del  
ruido en el ámbito residencial, es un
bien público sin mercado, en donde
su consumo no debería presentar
rivalidad y la exclusión de un tercero, por lo que las técnicas convencionales de valoración no son aplicables para obtener los beneficios
económicos.
Para este tipo de bienes o servicios se tiene como alternativa los
métodos de valoración de bienes
ambientales.

Autor:
José Manuel Romo Orozco
Directores:
Carlos Marmolejo Duarte;
Francesc Daumal i Domènech
Exposición:
20 de junio de 2014
Lugar:
E.T.S.A.B.
Universitat Politècnica de Catalunya
e-mail:
jmromo@uaslp.mx

La técnica de precios hedónicos
(PH), ampliamente utilizada para estimar costes y beneficios asociados
a la contaminación acústica y su
control en el ámbito residencial resultó inaplicable en esta ocasión,
principalmente por dos factores: la
contracción en el mercado inmobiliario, traducida en el reducido número de edificaciones nuevas que
en la ciudad de Barcelona cumpliesen por ello con los criterios indicados en el DB-HR, y por la dificultad
implícita en el método de controlar
las variables que componen la función hedónica. La vía utilizada fue
entonces la de indagar directamente, con los potenciales beneficiarios,
la percepción de la mejora, utilizan-

La VC es una técnica avalada
que permite realizar estimaciones
monetarias de bienes sin mercado,
en donde el valor se extrae al crear
un mercado hipotético a través de
una encuesta, en donde el encuestador representa al productor del
bien o servicio, y el encuestado al
consumidor. La parte central del
ejercicio radica en diseñar un escenario congruente para ofertar el
bien, en este caso la reducción del
ruido al interior de una vivienda
como resultado de implementar mejores procesos de diseño, construcción y verificación.
Manteniendo constantes las variables arquitectónicas y urbanísticas, el diseño del escenario de valoración incluyó la simulación acústica
de dos viviendas ubicadas en el
distrito de Sant Martí, en Barcelona;
teóricamente estas viviendas sólo
difieren en su nivel de aislamiento.
Mientras que la estimación de
los sobrecostes contempla cambios
en la mayoría de los elementos
constructivos, la simulación se realizó para una solución específica aplicada en la fachada, incluyendo tanto el elemento opaco como la parte
débil de ésta, ya que las molestias
suelen asociarse al ruido aéreo que
proviene del exterior.
La elección de los elementos
constructivos se fundamentó en un
estudio previo de las características
de la vivienda de reciente creación
en Barcelona, llevado a cabo por el
Centro de Política de Suelo y
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Valoraciones de la Universitat Politècnica de Catalunya. Focalizando
el análisis solamente en alguna de
las posibles soluciones fue posible
presentar a los encuestados una
misma reducción en los niveles de
ruido, ya que de otra manera se
cambiarían las prestaciones acústicas de las viviendas y en consecuencia no se valoraría lo mismo.
La simulación acústica fue realizada por el laboratorio «dBplus
consultores acústicos» en marzo
2012, a partir de mediciones y grabaciones realizadas en la calle de
Córcega (L’Eixample de Barcelona).
Este sitio fue elegido por ser representativo del tráfico habitual de la
ciudad, y de acuerdo con el mapa
de ruido del municipio se encuentra
en una zona con un nivel Ld comprendido entre 65 y 70 dB(A), que
por análisis previos fue determinado como característico de la vivienda típica.
Para llegar a las pistas de audio
presentadas en la encuesta inicial-

mente se midió el nivel de presión
sonora continuo equivalente, por
bandas de tercio de octava de 20 a
20.000Hz y en valor global, sin ponderar y ponderado A, con constante de integración Fast; conjuntamente se grabó el ruido percibido
en formato WAV con una frecuencia
de muestreo de 48.000Hz y 16 bits.
Mediante el software de predicción
«dBKaisla» se calculó el aislamiento
al ruido aéreo de cada fachada propuesta; los resultados se generaron
para el espectro de bandas de tercio de octava de 50 a 5.000Hz. Finalmente, a partir del espectro de
tráfico medido y del aislamiento de
fachada calculado, se obtuvieron
los archivos de audio que representan la percepción subjetiva del potencial usuario de la vivienda mejor
aislada.

Conclusiones
Debido al momento de recesión
económica experimentado, podría
parecer que el aislamiento no es

uno de los criterios principales en la
elección de vivienda, pues no es
algo que resulte tangible en primera
instancia, por ello el uso de la simulación acústica resultó una herramienta muy útil para tratar de concienciar que el aislamiento no se ve
pero se nota en su ausencia. Este
escenario de valoración hizo tangible la reducción de ruido, facilitando la comprensión del cambio ofrecido.
Al contrastar los sobrecostes
con los beneficios, se concluyó que
una familia promedio pagaría cuando menos los costes derivados de
implementar el DB-HR en una vivienda típica (los valores detallados
aparecen en la tesis doctoral depositada en la biblioteca de la ETSAB).
A la luz de los resultados, los niveles de aislamiento exigidos en el
DB-HR parecen ser adecuados
para los barceloneses, de manera
que estas prácticas se traducen en
una mejora que aporta valor añadido a la vivienda.

Abstract:
The objective of the research was to demonstrate, for the new residential market in Barcelona, that the willingness to pay for occupy a dwelling which gives a major acoustic comfort exceed the cost of the implementation of
the most restrictive insulated systems. The contingent valuation technique was used to evaluate the silence, which
does not have a market. The approach implied estimate over costs related to the increment in the insulation and
generate a hypothetical market so people reveal their preferences. This is one of the main attributes of this study,
and meant get it through the acoustic simulation of a dwelling which rose up the diverse acoustic insulation levels.
The outcomes gotten displayed that the benefits at least equate the additional costs, and are a source of information over the trade-off that is generated when the building techniques improve the habitability of dwelling. Methodologically, it is demonstrated that with appropriate incentives, people think over those complex situations which
affect them.
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Métodos de visualización sonora basados en escaneo
usando presión y velocidad de partícula
Scan-based sound visualisation methods using sound
pressure and particle velocity1
porcionan excelentes herramientas
para la comprensión de problemas
tanto acústicos como vibro-acústicos. Sin embargo, los métodos de
medida tradicionales a menudo presentan dificultades para alcanzar un
buen balance entre tiempo, flexibilidad y coste.
Esta tesis explora los fundamentos de un nuevo procedimiento de
medida mediante escaneo. La técnica propuesta, «Scan & Paint», se
Autor:
Daniel Fernández Comesaña
Directores:
Phil Joseph (ISVR, University
of Southampton, UK);
Hans-Elias de Bree (Microflown,
Países Bajos)
Exposición:
23 de junio de 2014
Lugar:
Universidad de Southampton
e-mail:
fernandez@microflown.com

Tribunal:
Presidente: Michael Vorländer
(Aachen University, Alemania)

Resumen:
Las técnicas de visualización sonora han jugado un papel clave en
el desarrollo de la acústica a lo largo
de la historia. Los avances en aparatos y técnicas de medición pro1

basa en la adquisición de la presión
sonora y velocidad de partícula a
través del área de medida moviendo
manualmente una sonda de intensidad p-u mientras el evento se graba
en video. La posición del sensor se
extrae aplicando un algoritmo de
rastreo automático de color en cada
uno de los fotogramas del vídeo.
Combinando la información espacial con las señales adquiridas es
posible visualizar directamente las

Abstract:
Sound visualisation techniques have played a key role in the development of acoustics throughout history. Progress in measurement apparatus and the techniques used to display sound and vibration phenomena
has provided excellent tools for understanding specific acoustic problems. Traditional methods, however, such as step-by-step measurements or simultaneous multichannel systems, require a significant tradeoff between time requirements, flexibility, and cost.
This thesis explores the foundations of a novel sound field mapping
procedure. The proposed technique, Scan and Paint, is based on the
acquisition of sound pressure and particle velocity by manually moving a
p-u probe (pressure-particle velocity sensor) across a sound field, whilst
filming the event with a camera. The sensor position is extracted by applying automatic colour tracking to each frame of the recorded video. It
is then possible to directly visualise sound variations across the space in
terms of sound pressure, particle velocity or acoustic intensity.
The high flexibility, high resolution, and low cost characteristics of the
proposed measurement methodology, along with its short time requirements, define Scan and Paint as an efficient sound visualisation technique for stationary sound fields. A wide range of specialised applications
have been studied, proving that the measurement technique is not only
suitable for near-field source localisation purposes but also for vibroacoustic problems, panel noise contribution analysis, source radiation
assessment, intensity vector field mapping and far field localisation.

Este trabajo ha obtenido el premio Maureen Mew al mejor doctorado del ISVR en 2014.

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

[ 51 ]

tesis

variaciones de sonido a través del
espacio en términos de presión sonora, velocidad de la partícula o intensidad acústica.
La alta flexibilidad, alta resolución espacial, y bajo coste de la metodología de medición propuesta,
junto con la rapidez del sistema, de-

finen «Scan & Paint» como una eficiente técnica de visualización sonora. Esta tesis presenta estudios
teórico y experimentales sobre una
amplia gama de aplicaciones, demostrando que la técnica de medición no sólo es adecuada para la
localización de fuentes de ruido en

campo cercano, sino también para
problemas vibro-acústicos, análisis
de la contribución de fuentes complejas, evaluación de radiación en
entornos no anecoicos, mapeado
del campo vectorial de intensidad y
localización de fuentes en campo
lejano.

Fe de erratas Revista de Acústica. Vol 45. Núms 1 y 2 - 2014
Artículo: Nueva versión y reflexiones sobre la teoría.
“An improved Reverberation Formula” 1988
Página 44
Columna derecha, línea 13, dice:
… cuestiones efectuando…
debería decir:
… cuestiones es efectuando…
Página 45
Columna izquierda, línea 22, dice:
… Tz =

0.16V
,…
–S ln (az) + 4mlz

debería decir:
… Tz =
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0.16V
,…
–S ln (1 – az) + 4mlz
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Documenta Acústica

Autor: Francesc Daumal
i Domenech
Editor: Sociedad Española de
Acústica
Año de publicación: 2014
ISBN: 978-84-87985-24-9
Presentación

Documenta Acústica es el
sistema de distribución
bibliográfico de la Asociación
Europea de Acústica –EAA–
En Documenta Acústica se pueden encontrar publicaciones en relación con la acústica, el sonido y el
ruido, con un sistema de navegación dinámico y en criterios de búsqueda según la base de datos.
También se pueden encontrar referencias, libros, tesis doctorales, informes de proyectos MIDE. Este
portal contribuye a difundir la información y materiales entre los expertos en acústica teóricos y aplicados,
que trabajan en universidades, laboratorios y empresas.
Gerente de producto: Sergio Luzzi
http://euracoustics.org/documenta/

Maestro Roncador

La Sociedad Española de Acústica, tiene el placer de presentar en
sociedad los relatos del Maestro
Roncador, en los que se reúnen diferentes episodios de su dilatada
vida profesional, destacando su etapa como Maestro de Acústica para
un grupo bastante revoltoso de
alumnos.

veamos reflejados en algún momento, pero estamos seguros que disfrutaréis con nosotros de este cuarto
volumen de la serie Temas de Acústica que edita la SEA, lo que debemos advertiros supone una nueva
orientación para nosotros incursando en el campo de la narrativa.
Además, creemos que los dibujos que lo acompañan, realizados
por el propio autor, son el mejor reflejo de cuanto le sucede a su personaje principal.

Creación de imágenes
acústicamente: Técnicas y
Aplicaciones en ingeniería

Al parecer, su extraño mote se
origina debido a las dificultades que
sufre el Maestro para ser aceptado
cuando duerme, ya que el nivel de
ronquidos que emite resulta sumamente molesto para todos cuantos
se encuentran a su alcance.
El autor, Francesc Daumal i
Domènech, es de todos conocido
por sus extensas intervenciones en
los campos del paisaje sonoro y el
diseño acústico. Es un arquitecto y
catedrático que escogió la acústica
como forma de expresión de su
poética, y que ahora nos ofrece
desinteresadamente esta obra a los
acústicos y, estamos convencidos,
también a los que no lo son.
Todo empezó con unas pequeñas intervenciones que editamos
como Paremias en la Revista de
Acústica. Pero Francesc, un buen
día, nos advirtió que sus personajes
iban tomando vida propia y querían
mayor protagonismo.
De hecho, según nos cuenta el
autor, es la primera vez que escribe
inspirado intentando emular las
aventuras de un profesor, y nos confiesa que no se le parece en absoluto, y que todo, salvo la parte de
acústica es fruto de su imaginación.
No sabemos si eso es realmente
cierto, porque seguramente nos

Autor: Woon Siong Gan
Edición: John Wiley & Sons
Año publicación: 2012
ISBN: 978-0-470-66160-4
Sinopsis
La tecnología de la creación de
imágenes por medios acústicos ha
avanzado rápidamente en los últimos sesenta años y actualmente
representa una técnica sofisticada
aplicada a un amplio margen de
campos, incluyendo pruebas médicas no destructivas, acústica subacuática y SONAR, y exploración
geofísica. Este libro incluye las
bases físicas de la acústica y la
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obtención de imágenes, y continúa
con la imaginería 3D y 4D, teoría de
la elasticidad, etc.

Acústica Arquitectónica

Autor-Editor: Sergio Beristáin
México D.F.
Año de publicación: 2012
Sinopsis
La Acústica Arquitectónica es
una apasionante rama de la Ciencia
Acústica que aún no es una ciencia
completa pues apenas ingresó al
mundo científico con los estudios
de Wallace Clement Sabine hace
aproximadamente un siglo y que
nunca dejará de ser un arte.
Se encarga de desarrollar espacios nuevos con fines sonoros específicos, o de analizar los existentes con el propósito de mejorarlos,
entenderlos o aprovecharlos al
máximo en su estado actual, buscando que las palabras que se pronuncian en un salón de clases, una
sala de conferencias o un teatro se
entiendan con prístina claridad; que
cualquier género musical, de acuerdo a sus características particulares
y las condiciones del recinto en
donde sea interpretado, se disfrute
plenamente, o que las investigaciones relacionadas con el sonido y las
vibraciones generados por distintas
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fuentes se lleven a cabo en ambientes bien definidos.
La presente obra es el resultado
de años de experiencia en este ámbito, en la que se presentan, además de fundamentos generales,
aspectos relacionados con el diseño
y el desempeño de múltiples instalaciones, con énfasis particular en los
estudios de grabación para producciones musicales o estaciones radiodifusoras así como de música
arqueológica, para comenzar a entender lo que los antepasados pudieron haber intentado al construir
sus grandes obras de carácter cultural, político o religioso, muchas de
las cuales presentan características
acústicas sorprendentes.
Los conceptos básicos aquí expuestos, así como la profundidad
de los temas individualmente desarrollados, permiten al estudiante de
ingeniería y a los especialistas en
acústica, así como a los amantes de
la música, los profesionales de la
oratoria, la locución y la arquitectura, abordar este tema de actualidad
permanente.

Sinopsis
Este manual trata del problema
que el ruido ambiental representa en
los países de la Unión Europea:
efectos sobre la salud y coste económico. La Directiva sobre Ruido
Ambiental (END) adoptada en junio
de 2002 impone, entre otras, la obligación de llevar a cabo un mapeado
estratégico de las principales carreteras cada cinco años.
Dada la diversidad de países,
métodos empleados, etc… se hace
necesario establecer criterios y recomendaciones como se incluyen
en este manual para hacer comparables los resultados obtenidos en
los distintos países.
Este informe ha sido elaborado
por el subgrupo END sobre mapas
de ruido del proyecto CEDR. Grupo
Ruido Road 2 del que forman parte
Jesús Rubio Alférez y Fernando Segués, miembros de la Sociedad Española de Acústica.

Simulación computacional
en acústica arquitectónica
y medioambiental

Conference Européenne
des Directeurs des Routes
Manual del mapeado estratégico
del ruido

Edición y publicación: CEDR’s
Secretariat General
Informe final: 28 agosto 2013

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

Edición: Sakuma, Tetsuya,
Sakamoto, Shinichi, Otsuru,
Toru
Año de publicación: 2014
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Sinopsis
Este libro revisa una variedad de
métodos de simulación acústica basada en ondas, y las aplicaciones
recientes a problemas de acústica
arquitectónica y medioambiental.
La primera parte explica los fundamentos y las técnicas avanzadas
de tres métodos: método de diferencias finitas en el dominio temporal, el método de los elementos finitos, y el método de los elementos
de contorno, así como métodos alternativos en el dominio temporal.
La segunda parte muestra varias
aplicaciones a la simulación en
acústica de salas, propagación del
ruido, simulación de las propiedades acústicas de componentes
constructivos, y auralización.

El legado de Helmholtz en
la Acústica Fisiológica

Examina y evalúa el trabajo de
Hermann von Helmholtz, Max
Planck, Shohé Tanaka y Adriaan
Fokker, físicos fisiólogos punteros
quienes hicieron significativas contribuciones a la teoría de la música.
Se refiere a como la entonación
vino a intersectar con la historia de
los instrumentos de teclado y ejerce
una influencia en el desarrollo de la
música occidental.
El autor dibuja las tendencias
Helmholtznianas que devinieron
más complejas alcanzando más allá
de la ciencia y formando un puente
con la estética y los distintos caminos por los cuales la mente interpreta o es enseñada, en las diferentes
culturas, a interpretar y entender la
música.
A continuación examina los trabajos de otros investigadores tales
como el japonés Shohé Tanaka, diseñador de un armonio basado en
la entonación justa, el holandés
Adriaan Daniel Fokker, arreglador de
órganos basados en 31 tonos por
octava, y que orquestó conciertos
para esos instrumentos, etc.

Sistemas de arrays
acústicos: Teoría,
Implementación y
Aplicaciones

Autores: Mingsian R. Bai,
Jeong-Guon Ih, Jacob Benesty
Edición: Wiley-IEEE Press
Año de publicación: 2014
ISBN: 978-0-470-82723-9
Sinopsis
El libro presenta un marco unificado de las técnicas de arrays de
campo lejano y campo próximo
para identificación de fuentes de ruido y visualización del campo sonoro, pasando de la teoría a las aplicaciones.
• Incluye las bases teóricas, la
implementación y las técnicas
de aplicación.
• M
 uestra cómo abordar los
problemas en el control del
procesado de señales y los
transductores.
• C
 ubre las técnicas de campo
lejano y próximo de forma
equilibrada.
• Introduce algoritmos innovadores, incluyendo imágenes
equivalentes de la fuente
(NES) y arrays de ampo próximo de alta resolución.
• Incluye ejemplos seleccionados para resolver por el lector
y diapositivas para usos didácticos.
Es una valiosa fuente para alumnos de posgrado e investigadores
en acústica, ingenieros de control
de ruido, de audio y de procesado
de señales.

Autor: Hiebert, Erwin
Año publicación: 2014
ISBN: 978-3-319-06601-1 (Print)
978-3-319-06602-8
(Online)
Sinopsis
Explora las interacciones entre
ciencia y música en los finales del
siglo XIX y los primeros años del XX.
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ware-en-acustica-de-interiores-datakustik-cadnar/

Lanzamiento de la nueva
versión v.2.2 del software de
simulación acústica CadnaR
Ya está disponible la nueva versión del software de predicción de
ruido en interiores CadnaR 2.2.

Nueva gama de estaciones
compactas Syscom MR3000C
para monitorización de
vibraciones

Álava Ingenieros y su socio
tecnológico Lookline lanzan
al mercado la nueva fuente
omnidireccional
ultracompacta «all-in-one»
Lookline DL-203

Alava Ingenieros presenta la
gama de estaciones compactas
MR3000C para monitorización sísmica y de vibraciones en estructuras.

Con tan sólo un peso de 10 kg.,
la fuente D203 integra en su interior
el amplificador y el generador de ruido rosa, blanco y sinusoidal. De
esta forma, lo único que tendrá que
transportar es el altavoz y el trípode.

Con la nueva serie de registradores MR3000C, Alava Ingenieros en
colaboración con su socio tecnológico SYSCOM, presenta una nueva
filosofía de medida.

La fuente D203 es compatible
con cualquier sistema de medida de
aislamiento y dispone de control remoto RF.

CadnaR, desarrollado por fabricante alemán Datakustik, conocido
por su software de predicción de
ruido en exteriores CadnaA, es el
software más potente y eficiente
para realizar simulaciones de ruido
en oficinas, salas de máquinas, etc.
Además, sus nuevas características le permiten realizar cálculos
avanzados de calidad sonora y optimización. Entre las nuevas características, destacan:

Principales Características
– Especificaciones de acuerdo a
los estándares ISO 140, ISO
354, ISO3382 y DIN 52210

– Conectividad con bases de datos
ODBC
– F
 uncionalidad ObjectTree (igual a
la de CadnaA)
– Presentación de proyectos en 3D
estereoscópico real
– Introducción de objetos 3D para
mejorar la visualización y la comprensión de los modelos a la hora
de realizar presentaciones
Además, software cuenta con
una estructura modular, que permite
hallar la solución más adecuada
para cada campo de aplicación.
Puede descargar una versión
demo siguiendo el siguiente link:
http://www.alava-ing.es/ingenieros/
productos/acustica-y-vibraciones/
software-simulacion-acustica/soft-

Estos equipos son totalmente
configurables; en una misma caja se
puede disponer de:
– Acelerómetro o sensor de velocidad (1, 2 ó 3 direcciones)
interno (distintos modelos)
– Antena GPS para sincronización de medidas
– Convertidor AC/DC
– C
 onectividad WiFi, Ethernet y
Bluetooth
– 3
 G (GPRS/GSM/UMTS/CDMI)
para envío de datos y control
remoto
– Servidor Web integrado

– Omnidireccional de acuerdo a
norma ISO 140
– Nivel de potencia sonora en
salida continua: Lw: 122 dB
(con ruido rosa, 1/3 octava)
– Altavoces con imanes de neodimio de 130 mm
– A
 mplificador de 300W RMS
(600W pico) integrado; disipación de calor muy baja (94%
eficiencia).
– G enerador de ruido rosa,
blanco y sinusoidal integrado
en el altavoz.
– C
 ontrol remoto RF con 16 funciones para control total de la
fuente.
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– Peso de la fuente 10 kg.
– Incluye hard-case, soporte
para suelo y asa de transporte.
– Trípode telescópico regulable
de 3 kg de peso.
– Certificados de conformidad
ISO, EMC y CE incluidos
Para más información, consulte la
página web: wvww.alavaingenieros.
com

Entre las distintas aplicaciones
destaca su uso en espacios muy reducidos, modelos a escala de túneles de viento, arrays microfónicos,
etc. Puede consultar toda la gama
de sets de micrófonos G.R.A.S. en
la página del fabricante (www.gras.
dk) y en la nueva web específica:
http://www.microphonesets.com

Nuevas KEMAR (cabeza
artificiales y torsos)
Presenta numerosas ventajas
respecto a sus antecesores:
– Equipos más robustos
– Mayor facilidad de acceso a
los simuladores de boca y
oído

G.R.A.S., socio tecnológico de
ÁLAVA INGENIEROS, presenta
sus últimas novedades
Gama de micrófonos
«FLUSH-MOUNT»
Con un tamaño y un peso muy
reducido, esta gama de micrófonos
de 1/2”, 1/4” y 1/8” con cable integrado a medida, permite realizar
mediciones minimizando las reflexiones ya que el preamplificador
va incorporado en la propia base del
sensor.

– F
 acilidad para montaje en trípode
– N umerosos kits preparados
para aplicaciones específicas
(telefonometría, ensayos de
auriculares, etc.)

– A
 demás, G.R.A.S. cuenta con
la gama completa de accesorios de colocación para realizar los ensayos así como con
los distintos elementos (simuladores de oído, de boca, fijaciones), que pueden ser adquiridos por separado.
Puede consultar toda la gama de
productos G.R.A.S. en la página del
fabricante (www.gras.dk) y en la nueva web específica: http://kemar.us/.
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Nueva ANSI HEAD
Según el estándar ANSI/ASA
S12.42, para ensayos de protectores auditivos.

Este robusto equipo es capaz de
realizar pruebas con niveles de ruido
muy altos, Entre sus posibles aplicaciones destacan la industria pesada
civil o militar, aviación militar, y pruebas de combate.
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todos los requisitos para los paneles
aislantes que fijan las distintas normas europeas sobre sistemas
ETICS (UNE 13500 y ETAG 004).

Ventajas

ISOFEX, nuevo panel de
Isover para sistemas SATE
• U
 na solución innovadora y
de fácil aplicación que
ofrece un excelente
aislamiento térmico y
acústico para la
rehabilitación de fachadas
por el exterior, con un
acabado perfecto y
duradero.
• D
 ispone de una red de
instaladores homologada.
Los sistemas SATE (Sistemas de
Aislamiento Térmico por el Exterior)
están formados por varios elementos que combinados dan como resultado una solución constructiva
con un excelente aislamiento térmico y acústico. El cambio estético y
saneamiento de estos edificios es
impresionante, pero no debemos
quedarnos solo en el revestimiento
final ya que la elección del aislamiento es fundamental para maximizar los beneficios de este sistema, y
por tanto requiere un estudio previo.
Saint-Gobain Isover, líder en aislamiento a nivel mundial y con una experiencia de más de 50 años en el
mercado español, ha desarrollado el
panel ISOFEX, una lana de roca de
alta densidad especialmente desarrollada para esta aplicación, como parte
del sistema Weber.Therm Acoustic.

– Óptimo aislamiento térmico de la
envolvente

La instalación de sistemas SATE
con lana de roca ISOFEX está especialmente indicada para rehabilitación de fachadas, donde proporciona importantes ventajas frente a los
sistemas tradicionales de rehabilitación por el interior. Al realizar la obra
por el exterior no es necesario desa
lojar el edificio, evitando incómodos
traslados a las personas que habitan
o trabajan en el mismo. Además al
realizar la reforma por el exterior de
la fachada, los metros cuadrados
útiles del edificio no varían.
Los paneles ISOFEX proporcionan un revestimiento continuo,
transpirable, impermeable y con una
multitud de acabados finales.
Su baja conductividad térmica
(0,036 W/m•K), su excelente comportamiento mecánico y su característica de ser un material totalmente
ignífugo hacen de Isofex un producto perfectamente adaptado a estos
sistemas.
Prueba de esta idoneidad es que
los paneles ISOFEX cumplen con

– Idóneo para obra nueva y rehabilitación.
– M ejora notable del aislamiento
acústico de la vivienda.
– Medida de protección pasiva frente a incendios en el edificio.
– F
 avorece la planeidad de la fachada durante la instalación.
– Excelente resistencia a impacto
del sistema completo.
– Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable
100%.
– Material inerte que no es medio
adecuado para el desarrollo de
microorganismos.
– Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la
vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.
Más información sobre el sistema:
http://www.isover.es/Aislamiento-en-la-EDIFICACION/Productos/
ISOFEX

Una solución innovadora y de fácil aplicación que ofrece un excelente
aislamiento térmico al proporcionar
al edificio una envolvente continua
que evita la aparición de puentes térmicos y minimiza las pérdidas energéticas. Además proporciona un
considerable aislamiento acústico y
de protección contra incendios.
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

[ 59 ]

novedades
técnicas
ambiente y aumenta la sostenibilidad económica del proyecto.

http://www.isover.es/Documentacion-Descargas/Videos/VideosISOVER

ISOVER lanza un manual
técnico de sostenibilidad
• T
 odos los productos
ISOVER disponen de la
máxima clasificación de
sostenibilidad a través de
las Declaraciones
Ambientales de Producto.
• E
 l estudio de los ciclos de
vida es el único medio
para hacer un análisis
científico del impacto de
los productos sobre el
medio ambiente.
ISOVER edita un nuevo manual
técnico de sostenibilidad especialmente diseñado para ayudar a
comprender toda la información
que recopila una Declaración Ambiental de Producto de una forma
fácil y sencilla, de acuerdo a los requisitos exigidos en las normas europeas en vigor.

Las declaraciones ambientales
tipo III se basan en una verificación
independiente de los datos de análisis del ciclo de vida en las que se
reflejan los distintos indicadores ambientales para las diferentes categorías de impactos (cambio climático,
reducción de la capa de ozono, eutrofización, etc).

Una opción equilibrada con
una visión global del ciclo de
vida del edificio
Mientras que las prácticas constructivas estándares están guiadas
por consideraciones económicas a
corto plazo, la construcción sostenible se basa en las mejores prácticas
que aúnen calidad y eficacia a largo
plazo y a un coste asumible. En
cada etapa del ciclo de vida del edificio, se puede aumentar el confort y
la calidad de vida, mientras que se
disminuye el impacto en el medio

Un completo documento donde
se especifica la principal normativa
que existe en la actualidad y que incluye una guía práctica para la interpretación de las declaraciones Ambientales de Producto basadas en
dicha normativa.
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Un edificio genera varios tipos de
costes durante su ciclo de vida: el
coste directo de los materiales y de la
construcción, los gastos corrientes
(reparación y mantenimiento), el costo
de la demolición etc., pero también
los costes indirectos ligados al medio
ambiente (costes de la contaminación) y los costes de uso (por ejemplo
el agua, el gas y la electricidad). La
reducción de costes a corto plazo no
siempre proporciona ahorros óptimos
en el largo plazo: por ejemplo la inversión en medidas de eficiencia energética generará ahorros en calefacción y
la inversión inicial se recuperará (tiempo del reembolso) entre 5 y 15 años y
continuará proporcionando ahorros
cada año mientras el edificio siga funcionando. De hecho, la construcción
de un edificio sostenible es una de las
mejores inversiones que se puede hacer en la actualidad.
Debido a la variedad de los retos
planteados por la Construcción Sostenible, la evaluación de los edificios y
métodos constructivos puede ser
muy compleja. Por esta razón, se han
desarrollado herramientas para ayudar a medir y poder evaluar los resultados obtenidos en estos edificios.
Un análisis del ciclo de vida (LCA)
es una relación de todos los impactos positivos y negativos de un producto en el ambiente. Estos impactos se miden en cada etapa de la
vida del producto «de la cuna a la
tumba» (es decir, desde la extrac-
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ción de las materias primas hasta el
final del uso del producto y la demolición del edificio), con indicadores
ligados a los desperdicios, a las emisiones y el consumo de recursos.
ISOVER apoya el desarrollo del
LCA para los productos del aislamiento según los estándares de ISO,
con el convencimiento de que es la
única manera científica de calcular y
comparar los impactos de cualquier
producto. Un análisis basado solamente en una parte del ciclo de vida
del producto sería tendencioso. Por
ejemplo, la fabricación de las lanas de
cáñamo usan poca energía durante
el proceso de producción pero las fibras del poliéster usadas para entrelazar las fibras de cáñamo tienen un
contenido en energía muy alto.

¿Cuál es el mejor material de
aislamiento desde el punto
de vista ambiental?
Es difícil comparar los distintos
materiales de aislamiento, ya que
solo se podrían hacer comparaciones directas con dos piezas idénticas de los productos de aislamiento
(por ejemplo. 1 m2), con el mismo
valor de resistencia térmica (r), instalado de la misma forma, con el mismo uso, siendo la única diferencia el
material del que está fabricado. Estos dos productos ahorrarán la misma cantidad de energía para la calefacción y el acondicionamiento a
lo largo de su vida. También producirán disminuciones idénticas de
emisiones asociadas al CO2. Pero
sus consecuencias para el medio
ambiente serán diferentes según
cómo se hayan fabricado con diversas especificaciones, en diversos
lugares, usando una mezcla diversa
de recursos. No existe el mejor producto como tal: solamente la comparación individual de LCA›s puede
proporcionar una base objetiva para
la comparación. Un producto puede
ser bueno para ciertos criterios de
impacto ambiental y no serlo para
otros. Solamente los datos concre-

tos, cuantificados, discutidos y demostrados, pueden proporcionar
una comparación creíble.

Un sistema de fácil
aplicación que mantiene
intacta la fachada original

Manual disponible en: http://
www.isover.es/content/download/6900/43943/version/1/file/
DAP.pdf

El Sistema INSUVER emplea una
tecnología no invasiva mediante insuflado a través de perforaciones
que permite tener aislada la envolvente del edificio en un tiempo récord y manteniendo la fachada en su
estado original. Isover cuenta con
una exclusiva red de instaladores
profesionales homologada que han
recibido la formación necesaria en el
empleo de los equipos mecánicos
de insuflado para garantizar un resultado óptimo del sistema, y ofrece
una garantía de más de 25 años.

Nuevo Sistema INSUVER
• L
 a solución de Isover para
rehabilitación de fachadas
con cámara que mejora el
aislamiento térmico y
acústico de la vivienda de
la forma más rápida y
económica.
• U
 na inversión que permite
ahorrar un 40% en la
factura energética.
Isover, empresa líder en producción de lana mineral, lanza el nuevo
Sistema INSUVER, una solución de
insuflado de lana mineral en cámaras de fachada más rápida y eficaz
que mejora el confort térmico y
acústico del edificio sin perder espacio útil y a un coste reducido.
En España más de 6 millones de
viviendas fueron construidas entre
los años 1950 y 1980. De las cuales,
un porcentaje muy elevado tienen
muros sin ningún tipo de aislamiento
y mantienen las cámaras de fachada
en su estado original, pueden mejorar su aislamiento térmico en un 60%
con esta sencilla técnica de insuflado
con la que se logra reducir el consumo de calefacción y refrigeración de
la vivienda y mejorar notablemente el
confort térmico de la misma.
El Sistema INSUVER se compone de copos de lana mineral y se
insufla mecánicamente con máquinas específicas tanto por el exterior
como por el interior de la vivienda.
Permite un control exhaustivo de la
intervención gracias a los accesorios del sistema como cámaras termográficas, sondas endoscópicas,
sensores, herramientas de cálculo,
toberas y controles de ejecución.

Es la solución ideal para rehabilitación de edificios de uso residencial
y no residencial, con cámaras de al
menos 4 cm de espesor. Está recomendada también para aislamiento
de buhardillas no habitables y falsos
techos no registrables ni ventilados y
en fachadas de ladrillo cara vista.

Ventajas del producto
– Mejora del aislamiento térmico del
edificio.
– Mejora de la eficiencia energética
de la vivienda y el ahorro económico de la factura de calefacción
y refrigeración.
– Prestaciones acústicas.
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– La barrera de aislamiento no se
asienta con el paso de los años.
– Producto sostenible con composición en material reciclado superior
al 50%. Material reciclable 100%.
– Material inerte que no es medio
adecuado para el desarrollo de
microorganismos.
– Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la
vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

España. En esta ocasión se trata del
Hotel Hard Rock Ibiza, obra del arquitecto Quico Flaquer y que consiste en dos complejos diferenciados, una torre de nueve plantas con
más de 24.200 m 2 de superficie
construida y un conjunto de 6 edificios de 2 plantas distribuidos en forma de U y con más de 13.500 m2.

Ventajas del sistema
– Instalación fácil, rápida y económica.
– Apta para la intervención por el
interior y el exterior de la vivienda.
– Las intervenciones individuales no
necesitan licencia de obra.
– L
 a máquina se conecta directamente a la red eléctrica doméstica.
– L
 a máquina no hace más ruido
que un aspirador doméstico.
– Solución no invasiva
Más información sobre el sistema INSUVER en:
http://www.isover.es/Comunicacion/Noticias-Actividades/NuevoSistema-INSUVER
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

URSA instala 3500 metros de
conductos URSA Air en el
espectacular Hotel Hard Rock
Ibiza
Los conductos para aire acondicionado de la gama URSA Air han
vuelto a ser elegidos para la climatización de un importante hotel en
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El nuevo Hotel que nace de la
mano de Palladium Hotel Group y la
popular marca Hard Rock International, dueña de algunas de las más
reputadas firmas en el sector de la
restauración y el ocio en todo el
mundo, abrió sus puertas el pasado
mes de junio. Es fruto de una completa transformación, rehabilitación
y restauración de dos antiguos establecimientos hoteleros de la isla: el
Club Don Toni y el Hotel Don Toni.
El Hard Rock Hotel Ibiza dispone
de más de 480 habitaciones y amplias instalaciones de ocio y restauración. Pero si en algo destaca este
moderno hotel es en las soluciones
sostenibles que se han adoptado
para convertirlo en un establecimiento ejemplar en eficiencia energética y respeto medioambiental.
Aislamiento con lana mineral y
poliestireno, carpinterías con vidrio
doble con rotura de puente térmico,
muro cortina con vidrio retroiluminado, iluminación con tecnología LED,
temporizadores, sistemas de geotermia… Junto a todas estas eficientes
soluciones los responsables de la
construcción del Hotel eligieron paneles URSA Air para la construcción
de los conductos de aire acondicionado. En concreto, se han utilizado
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2.500 metros cuadrados de paneles
de la gama URSA Air Zero XS y
1.000 metros cuadrados adicionales
de la gama URSA Air Al Al.
Estos dos tipos de paneles están
recubiertos en su cara exterior por
un complejo Kraft-aluminio reforzado. Su principal diferencia es que
URSA Air Zero lleva un recubrimiento interior con el tejido acústico
Zero, mientras que el revestimiento
interior de los paneles URSA Äir Al
Al es también un complejo Kraftaluminio reforzado.
Los paneles de URSA Air aportan ventajas que han sido tenidas en
cuenta por los responsables de la
rehabilitación de este hotel ibicenco.
Tienen una alta resistencia térmica,
una excelente absorción acústica,
garantizan la mayor calidad del aire
interior y presentan un óptimo comportamiento al fuego.
Además, el uso de paneles para
la construcción de conductos de
aire acondicionado presenta otra
serie de ventajas en términos de reducción de peso y volumen de material a transportar a obra. La flexibilidad de realizar los conductos in
situ, permite solventar los problemas derivados de obstáculos que
no figuren en plano, o los acabados,
en la misma obra sin tener que volver a taller.

URSA diseña una aplicación
móvil para dimensionar las
instalaciones de
climatización y conductos
URSA da un paso más para
acercar las nuevas tecnologías a
sus clientes y usuarios. Recientemente ha lanzado la Nueva Calculadora URSA AIR, una aplicación que
ya está disponible de forma totalmente gratuita para iPhone y Android.
Esta calculadora permite dimensionar las instalaciones de climatización y de conductos, y resolver los
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problemas más habituales que surgen en obra, de una forma muy sencilla.

La aplicación se compone de 2
partes, bien diferenciadas:

Cálculo de carga frigorifica
En esta sección se puede calcular la potencia frigorífica de un espacio, a partir de la descripción de sus
cerramientos, ventanas, ocupación… El motor de cálculo se basa
en la norma NTE ICI 84, cuya ventaja es la simplicidad de los datos a
introducir para obtener resultados
completos. La navegación por las 5
secciones (inicial, soleado, cubierta,
sombreado y resultado) que aparecen en la parte inferior de la pantalla
es muy sencilla.

Regla de cálculo
Esta herramienta permite correlacionar los principales parámetros
de interés en el cálculo y dimensionado de instalaciones de conductos. Además permite diversas opciones de cálculo, a través de las 3
secciones que se pueden seleccionar del menú inferior (velocidad/caudal, alto/ancho, caudal/pérdida)
Esta aplicación es fácil de descargar tanto en el Apple Store como
en AndroidMarket y se puede localizar en el buscador introduciendo las
palabras Calculadora URSA.
Hace menos de un año, URSA
ya lanzó su primera aplicación para
teléfonos móviles sobre aislamiento

térmico y acústico. Una aplicación
que ha tenido un número muy importante de descargas entre los
profesionales del sector y que permite a sus usuarios, incluso sin conexión a internet, calcular el coeficiente de transmisión térmica U y el
aislamiento acústico de soluciones
constructivas. Además, da la posibilidad de acceder desde el teléfono
móvil o a una completa base de datos de ensayos de acústica o de
ensayos de resistencia al fuego de
diferentes soluciones constructivas
con los materiales URSA.

URSA instala 5000 metros de
conductos en el Jumeirah
Port Soller Hotel & Spa con
certificado LEED Oro
Los productos URSA AIR han
vuelto a ser elegidos para estar presentes en un edificio sostenible que
ha superado el proceso de certificación LEED obteniendo una calificación Oro. La excelente absorción
acústica de los paneles URSA AIR
Zero ha sido un factor determinante
para su elección y posterior instalación en más de 5.000 m2 de conductos en el Jumeriah Port Soller
Hotel & Spa.
El hotel de 120 habitaciones y
suites, está compuesto por once
edificios de no más de tres plantas
de altura, cuyo diseño se inspira en
el estilo tradicional mallorquín.
Construido con materiales de la
zona madera y piedra natural, el
complejo ha buscado integrarse de
manera armónica con el entorno y
su paisaje.

Desde el punto de vista energético, todos los edificios cuentan con
placas solares y calderas de biomasa para reducir el consumo eléctrico
y el de gas de las instalaciones.
Además, están dotados de un Sistema de Control y Gestión inteligente de las instalaciones, que le permite automatizarlas y optimizar el
consumo tanto en climatización
como en iluminación, de habitaciones y zonas comunes.
Parte de esta climatización eficiente son los 5.000 metros de conductos de URSA Air Zero, un sistema
de construcción de conductos aislados térmica y acústicamente para la
distribución de aire acondicionado.
Además de su gran absorción acústica, este panel aporta otras ventajas
como aislamiento térmico, la no acumulación de suciedad, que incide en
la calidad del aire interior, los ensayos
de la EN 13.403 o el tratamiento antimicrobiano. Además URSA AIR
Zero tiene una reacción al fuego excelente, B s1 d0.
El nuevo panel se ajusta a la norma UNE EN 13.262. El revestimiento
interior es el tejido ZERO de color
negro. El panel está canteado en sus
dos bordes largos, y el sistema de
machihembrado está rebordeado.
Para más información, consulte
la página web: www.uralita.com/;

El nuevo sonómetro SC420 de
CESVA ya dispone de
aprobación de modelo en
Portugal
Tras la reciente obtención del correspondiente certificado de examen
de modelo por el Centro Español de
Metrología en España, el pasado 17
de febrero de 2014, se ha publicado
en el Diario da República el Despacho
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nº 2514/2014 por el que el Instituto
Português da Qualidade (IPQ) concede la aprobación de modelo al
sonómetro modelo SC420 marca
CESVA para Portugal.

El Instituto Portugués de Calidad
(IPQ) es un instituto público que tiene la tarea de coordinar el Sistema
de Calidad Portugués (SPQ), además de ser el Organismo Nacional
de Normalización y el Instituto Nacional de Metrología que tiene como
misión asegurar el rigor y la precisión de las medidas, lo que garantiza la comparabilidad y la trazabilidad a nivel nacional e internacional.

sis FFT con 2 Hz de resolución y
adquisición de la forma de onda
WAV para reanálisis.

CESVA presentó en Córdoba
su nuevo sonómetro SC420 y
sus soluciones para acústica
de edificios y control de
actividades en una jornada
para técnicos de
Ayuntamientos de toda
Andalucía
CESVA continúa realizando jornadas técnicas en todo el territorio
nacional con el fin de presentar su
nuevo sonómetro SC420 y sus soluciones para la medición de aislamiento acústico Global Insulation
Package (GIP) y para el control de
actividades de ocio con limitadores
acústicos y transmisión telemática
LIDACO.

Ambas aprobaciones de modelo
del SC420 están concedidas durante diez años, lo cual refuerza la posición de CESVA como único fabricante de equipos para la medición
del sonido audible en toda la península Ibérica y permiten su distribución y comercialización.
El nuevo sonómetro SC420 se
caracteriza por su potencia, versatilidad y sus altas prestaciones desde
su configuración inicial como sonómetro clase 1 según la norma EN
61672: Memoria extraíble con tarjetas microSD, grabación de audio
con pregrabación, automatismos de
medición por temporizadores y niveles umbral para zonas DEN, backerase, zoom de visualización, marcas
y Bluetooth integrado.
El SC420 es una plataforma modular con posibilidad de ampliarse
con modos de medición específicos: Análisis espectral por octavas
1/1 y tercio de octava 1/3, evaluación del ruido en el ambiente laboral
PRL, medición del tiempo de reverberación por corte e impulso, análi-
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En unas jornadas que duraron
dos días (8 y 9 de abril), más de 20
profesionales de la acústica de toda
Andalucía pudieron experimentar en
primera persona y conocer de cerca
todas las prestaciones y posibilidades que ofrece el nuevo sonómetro
CESVA SC420: su fácil manejo, sus
altas prestaciones incluidas en su
configuración más básica y los módulos de ampliación que permiten
incorporar opciones avanzadas de
medición como el análisis espectral
por tercio de octava, análisis FFT de
10000 líneas o la medición de tiempo de reverberación por los métodos de corte de fuente y respuesta
impulsiva integrada con indicadores
de calidad.
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Cabe destacar la buena acogida
que ha tenido el nuevo sonómetro en
el mercado al incorporar desde su
configuración inicial como sonómetro prestaciones, hasta la fecha solo
incluidas en analizadores de alta
gama, como el uso de tarjetas microSD, grabación de audio con pregrabación y comentarios de voz, automatismos de medición y grabación
de audio con temporizadores y disparadores por nivel umbral, zoom de
visualización, backerase, marcas y
tecnología Bluetooth© incorporada.
Durante la primera jornada también se impartió una formación sobre la metodología de medición del
aislamiento acústico con la Solución
GIP (Global Insulation Package), utilizando el nuevo AP602 generador
de ruido más ecualizador gráfico
por 1/3 de octava y amplificador
con mando a distancia y tecnología
Bluetooth© incorporada de solo 4,5
kg de peso, además de la nueva
máquina de impactos MI006 la cual
dispone de un nuevo diseño, tecnología Bluetooth®, mando a distancia
y opción de batería.
Finalmente y durante el segundo
día de formación, la empresa aprovechó la ocasión para informar sobre las ventajas que supone la utilización de limitadores acústicos para
el control de ruido generado por
actividades de ocio con sistemas de
reproducción musical. Actualmente,
son cada vez más las poblaciones
que exigen la instalación de un limitador a discotecas, bares musicales, gimnasios, tiendas, actuaciones
en directo, restaurantes o karaokes.
Por último, se presentó el sistema LIDACO para la inspección de
limitadores acústicos sin necesidad
de desplazamientos (sistema que
permite la transmisión telemática de
los datos registrados en el limitador),
el cual ya fue homologado el año pasado según el decreto 6/2012 por el
cual se aprobó el Reglamento de
Protección contra la Contaminación
Acústica de Andalucía.

novedades
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CESVA Lab: el nuevo software
para la descarga,
visualización, edición y
generación de informes para
el sonómetro SC420
CESVA Lab es el nuevo software
gratuito desarrollado por CESVA
para completar el entorno de trabajo del sonómetro SC420. Con CESVA Lab podrá descargar, exportar,
visualizar, editar, recalcular y realizar
informes de registros del SC420.

elemento de CESVA Lab al portapapeles y pegarlo en un procesador de textos o si desea trabajar
con una hoja de cálculo, copiar
directamente un solo registro o un
intervalo, siempre con el mismo
formato, para realizar sus propios
cálculos e informes.
– Para eliminar un tramo no deseado de la medición o simplemente
recalcular parte de esta, CESVA
Lab dispone de una potente herramienta de edición y recálculo.
Añada un intervalo o varios de
ellos a una de la múltiples capas y
con solo pulsar un botón CESVA
Lab recalcula y guarda un fichero
independiente para cada capa.
CESVA Lab está disponible para
descarga gratuita en el sitio web de
CESVA www.cesva.com.

Sus principales características
son:

Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

– Descargar mediciones y ficheros
de audio del SC420 directa y rápidamente de la tarjeta microSD y
guardarlos en base de datos o en
formato .CSV (compatible con
Excel).
– P
 rogramar todos los parámetros
de configuración del sonómetro
SC420 desde el PC.
– V
 isualizar las mediciones en un
entorno intuitivo y dinámico que
permite mostrarlas numérica y
gráficamente en varios paneles
sincronizados (espectros, evoluciones temporales, tablas, espectrogramas 3D) y escuchar los ficheros de audio sincronizados
con las funciones sonométricas.

• P
 onderaciones de tiempo simultaneas en F (Rápida), S (Lenta) y I
(Impulsiva)
• B
 anda de Octava 1:1 y 1:3 en
tiempo real
• 14 valores estadísticos Ln %
• G
 rabación de audio durante la
medición para reproducirla posteriormente y análisis por software
• G
 rabación de Notas de Voz («VoiceTag»)
• R
 epetición manual o automática
de las mediciones
• T
 res integradores independientes
para proveer cada parámetro de
exposición en conformidad con
las normas europeas, OHSA,
MSHA o ACGIH, por ejemplo, y
todos se miden al mismo tiempo
• P
 antalla en COLOR de alta resolución y tecnología digital avanzada OLED
• R
 ango de medición único de
120dB – a partir de 20dB(A) hasta
140dB(A) y 143dB(C) Peak
• M
 emoria de 4GB en las versiones
B y C para guardar más de
10.000 mediciones

Sonómetros Optimus Green
Para cumplir con los requisitos
de mediciones de ruido ambiental,
la gama «optimus green» es ideal y
su mejor opción en el mercado actual. Con su facilidad de manejo, la
última tecnología y su funcionalidad
excepcional, el sonómetro optimus
green le facilita todo lo que se necesita.

Banda de Octava 1:1 y 1:3 en
Tiempo Real
Si necesita medir el ruido según
frecuencia, se utilizan las bandas de
octava 1:1 y 1:3. El optimus green
mide simultáneamente dichas bandas de octava en tiempo real, dependiendo de la versión del instrumento.

Grabación Audio

Características

– Para moverse por la información,
CESVA Lab dispone de un navegador de audios y marcas y de
una potente herramienta de zoom
para encontrar el intervalo deseado y generar automáticamente un
informe en formato PDF.

• M
 edición y almacenamiento simultáneos de todos los parámetros

– También, si desea crear su propio
informe, puede copiar cualquier

• P
 onderaciones de frecuencia simultaneas en A, C y Z

• O
 pciones de precisión en Clase 1
y Clase 2

Una característica única de los
sonómetros optimus green es la posibilidad de grabar audio durante la
medida. Se puede grabar el ‘ruido
real’ de la medición bien manualmente (con las teclas de selección
manual) o automáticamente (programando unas reglas de funcionamiento automático).
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Registro de Datos (Datalogging) con mediciones
repetidas automáticamente
El sistema de registro de datos
(data-logging) permite el almacenamiento automático de todos datos
de mediciones de larga duración sin
perder la información más importante. Gracias a su memoria estándar
de 4GB, el optimus green le permite
guardar unas 10.000 mediciones en
total, con opciones para la repetición automática de la duración de
cada medición para cumplir con
normas del ruido ambiental o para la
programación de una duración determinada de una medición única.

• C
 álculo automático de niveles de
exposición al ruido
• S
 elección de protección auditiva
a través del método HML o banda de octava
• C
 onformidad con normas UK,
EU, OSHA HC & PEL, MSHA y
ACGIH
• Ideal para evaluaciones del ruido
ocupacional y de higiene industrial
• V
 erificaciones de ruido de maquinaria y mediciones acústicas generales
• Ideal para ordenanzas locales de
ruido y de la comunidad

Kit de intemperie de Cirrus
Research
Los kits para la monitorización
en exteriores son ideales para combinar con un sonómetro de la gama
‘optimus green’ y así asegurar una
solución completa en mediciones
de ruido ambiental en exteriores.
El kit exterior CK:670 se ha diseñado para aportar al Sonómetro, su
micrófono y la batería recargable
una protección segura a prueba de
la lluvia y el viento; elementos que
podrían afectar los valores de la medición.

Beneficios

El sistema del micrófono con sus
conexiones diseñadas para la protección en exteriores puede acoplarse a trípodes estándar (por
ejemplo los de cámaras). Si se requiere, puede adquirir un trípode
apropiado junto con la compra del
kit medioambiental. El protector
anti-viento del micrófono de exteriores tiene una capa protectora de
resistencia contra la lluvia.

Características
• P
 rotección del sonómetro y el micrófono a prueba de agua
• Ideal para usarse con Sonómetros de Clase 1 y 2 de la serie
«optimus green» CR:170

• M
 aleta de transporte muy resistente a prueba de impacto con
espacio para accesorios

Beneficios

• A
 horro de tiempo y dinero – Todos los parámetros se miden simultáneamente.
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En la maleta podrá guardar el
sonómetro, el calibrador acústico, el
cable de extensión del micrófono, el
micrófono para exteriores, la documentación y otros accesorios.

• B
 atería interna para funcionamiento durante 7 días máximo

• S
 ensor de luz y tecnología OLED
– Perfecta claridad de pantalla en
todas las condiciones ambientales

• Menú multilingüe

La maleta puede cerrarse con
candado para garantizar la seguridad
durante las mediciones, y hay espacio dentro de ella para poder transportar todo el equipo con facilidad.

• Simples de instalar y usar

• N
 ota de Voz – No necesita bolígrafo ni papel para anotar los detalles.

• C
 ada medición es nueva cada
vez – Se evita una configuración
errónea.

7 días. Además, si se requiere, se
puede añadir una segunda batería
para extender la duración hasta 14
días. Cada batería tiene un sistema
de carga ‘inteligente’ para maximizar su rendimiento en períodos de
larga duración.

• P
 ermite realizar mediciones de
ruido ambiental en exteriores
La maleta resistente contiene el
sonómetro y una batería recargable
permitiendo que el instrumento funcione continuadamente hasta
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• P
 rotege el sonómetro de filtraciones de agua
• P
 rotege el micrófono contra daños
causados por el viento y la lluvia
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• P
 uede conectarse a una toma corriente externa para periodos extendidos de mediciones.

• T
 ecnología LED blanca de alta intensidad para un impacto visual y
una larga duración

Señal de ruido activa
SoundSign

• U
 so de texto y gráfico para comunicar advertencias de ruido específicas

SoundSign™ es una señal de
advertencia visual que se ilumina al
sobrepasar los niveles acústicos
predefinidos por el usuario. Este display se ha diseñado con la idea de
concienciar acerca de un exceso de
ruido en ambientes diversos como
plantas de fabricación, terrazas,
hospitales, bibliotecas y colegios,
entre otros.
Cuando los niveles de ruido ambiente superan el nivel elegido la señal SoundSign se iluminará para
mostrar de manera clara y directa
un gráfico y un texto.

Además de la señal tradicional
de Ruido en el Trabajo, existen otros
diseños de gráfico y texto de SoundSign para poderlos usar en ambientes en los que los niveles acústicos
quizás no son tan elevados como
para tener que llevar protección,
pero sigue habiendo la necesidad de
advertir o indicar un exceso.

Beneficios a simple vista
• S
 e ilumina cuando se supera un
determinado nivel de ruido
• Instalación simple y rápida
• N
 ivel de activación entre 40 y 114
dB (A) para cualquier ambiente

• 4
 diseños estándar para cubrir todas las aplicaciones
Además del tradicional signo de
advertencia de ruido en el entorno
laboral, existe una gama de gráficos
y textos que puede usarse en ambientes concretos donde quizás los
niveles de ruido no supongan tener
que llevar protección auditiva, pero
debe advertirse e indicarse que los
niveles son excesivos.

bajo, como por ejemplo a los 50 decibelios (A), para asegurar que los
niveles acústicos en una sala de
hospital se mantengan en un punto
aceptable. En estos casos no es necesario utilizar protección auditiva,
pero un signo claro de advertencia
puede ser muy efectivo para controlar el nivel del ruido.

Dosímetro de Ruido
doseBadge
El doseBadge es el Dosímetro
personal original sin cables. Fabricado en metal duradero y resistente,
sin cables ni micrófonos externos, el
doseBadge es simple, fiable y fácil
de usar.

Ideal para ambientes
ruidosos
Use el «Sound Sign» en ambientes ruidosos como fábricas, talleres,
pubs y discotecas para advertir de
niveles de ruido que se exceden e
indicar que debe usarse protección
auditiva. Por ejemplo, la versión
«Protección obligatoria del oído»
puede usarse para enfatizar que es
absolutamente necesario llevar dicha
protección cuando los niveles de ruido sobrepasan un límite definido.
Un estudio del ruido podrá indicar que los niveles sobrepasarán los
90 decibelios (A) cuando tengan lugar ciertos procesos, pero esto puede ocurrir intermitentemente durante el día. No será obligatorio,
entonces, llevar la protección en
todo momento, así el «Sound Sign»
informará a los empleados cuándo
es necesaria y cuando puede prescindirse de ella con seguridad

La transmisión de datos y el histograma están incluidos conjuntamente en el canal dual de mediciones lo que permite realizar dos
ciclos de mediciones al mismo tiempo.
Con un peso no superior a 51 g.
o 1.8oz. el doseBadge es la herramienta ideal para las mediciones de
exposición personal al ruido.

Características
• D
 osímetro personal con transmisión de datos y mediciones de
canal dual de serie

Ideal para ambientes
silenciosos

• M
 uy resistente, fuerte y duradero
cubierto por una carcasa metálica

Use el «Sound Sign» en lugares
silenciosos tales como escuelas,
hospitales y bibliotecas para indicar
que el nivel de ruido debe mantenerse bajo. Ajuste el «Sound Sign»
para que se active en un nivel muy

• Pequeño y liviano (51g/1.8oz)
• S
 in cables, botones ni micrófonos
externos
• D
 isponible en versión Intrínsecamente Segura para espacios
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confinados, trabajos en minería y
petroquímica

rías petrolíferas, plantas petroquímicas o minas subterráneas

• Incluye Software gratuito para
análisis de datos y creación de
informes, accesible a actualizaciones de por vida

• M
 ediciones de ruido en industrias
del entretenimiento y la música

• D
 isponible en Kits completos de
mediciones, incluyendo software
para transmisión de datos y accesorios

Beneficios
• D
 iseñado para cumplir con las regulaciones de Salud e Higiene
Ocupacional
• E
 xtremadamente simple y fácil de
usar con doble canal de transmisión de datos de serie
• R
 ápidamente provee mediciones
que cumplen con los estándares
OSHA
• S
 u estructura durable previene el
daño físico del instrumento, lo
que reduce los gastos en reparaciones.
• C
 on un diseño a prueba de mala
manipulación, reduce el riesgo de
daño o mal funcionamiento.
• S
 oftware fácil de usar. Permite el
acceso rápido a los informes de
las mediciones.

Aplicaciones del Dosímetro
doseBadge
El doseBadge puede utilizarse
en una amplia gama de diferentes
aplicaciones. A continuación varios
ejemplos:
• E
 l control y monitorización de la
exposición ocupacional al ruido
• C
 onformidad con estándares
para el ruido en el trabajo, Higiene
Industrial y la exposición al ruido
ocupacional

Certificación para uso en
lugares intrínsicamente
seguros

• K
 its estándar de mediciones que
contienen entre 1 y 10 unidades
doseBadge

Existe disponible una versión intrínsecamente segura del doseBadge: el modelo CR:110AIS

• L
 os Kits pueden ser adquiridos
con unidades adicionales de doseBadge.

El modelo CR:110AIS puede
usarse en zonas de trabajo peligrosas como por ejemplo las minas
subterráneas, plantas petroquímicas
y otras áreas que necesitan instrumentos de medición seguros.

• U
 na maleta dura de aluminio protectora que contiene hasta 10
unidades de doseBadge y sus
accesorios

Las atmósferas explosivas son
aquellas causadas por gases inflamables, mezcla de vapores y desechos combustibles. El modelo doseBadge CR:110AIS es ideal para
este tipo de ambientes.
• A
 TEX, EEx, IECEx y Seguridad Intrínseca SIMTARS (versión
CR:110AIS)
• S
 eguridad Intrínseca MSHA (versión CR:112AIS)

• D
 isponibles con la versión de serie doseBadge CR:110A o la versión intrínsecamente segura
CR:110AIS
• A
 ccesorios adicionales disponibles
• L
 icencia de software gratuita incluida en la versión estándar
Para más información, consulte
la página web: http://www.cirrusresearch.es/

• T
 odas las características y beneficios de la versión estándar
• Ideal para usar en espacios confinados, industria petroquímica y
minera
• A
 lto nivel de protección, con un
diseño duradero y resistente

Kits de medición para el
doseBadge
Los kits de medición están disponibles con varias cantidades de
unidades de doseBadge así como
accesorios para mediciones de Higiene y Salud Ocupacional.

• M
 edición y grabación de periodos
largos de exposición al ruido

Los kits pueden ampliarse con
unidades adicionales de doseBadge
y cargadores, según lo requerido.

• M
 ediciones de ruido en ambientes peligrosos tales como refine-

Estas unidades de doseBadge
pueden ser estándar CR:110A o in-
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trínsecamente seguras (modelo
CR:110AIS). Se pueden adquirir accesorios opcionales para elevar el
rendimiento y usos del Kit doseBadge
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Mapas Estratégicos de Ruido
y publicación de resultados
online con el software
CadnaA
CadnaA junto con la OPCION X
es la herramienta perfecta para ejecutar cualquier tipo de Proyecto de
mapas de ruido en áreas extensas,
así como para la generación de
MER (Mapas Estratégicos de Ruido), de acuerdo con la Directiva Europea (END 2002/49/CE) y por extensión, la Ley de Ruido 37/2003.
Ahora, mediante la OPCION X, es
posible generar presentaciones web
interactivas de mapas de ruido de
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forma automática. Mediante un único clic, los proyectos de CadnaA se
exportan a una plantilla HTML que
puede ser publicada en cualquier
espacio web.

El proceso automático de exportación se realiza mediante un script
CadnaA-LUA, que genera todos los
archivos necesarios y que emplea el
formato de exportación Web-Bitmap, para generar los mapas de
ruido calculados a diferentes escalas. El último paso es subir los archivos exportados junto con la plantilla
HTML en cualquier espacio web
habilitado para tal efecto. Dicha
plantilla es compatible con cualquier
dispositivo conectado a Internet, incluyendo dispositivos táctiles, como
tabletas y/o smartphones.

Nota: CadnaA no es compatible con
Ipad / tabletas / smartphones. La funcionalidad CadnaA – LUA está integrada
en la OPCION X.

De esta forma, los resultados del
proyecto pueden ser tanto consultados y revisados por cualquier ciudadano, como actualizados de forma
eficiente por parte del consultor.
Visítenos en www.datakustik.
com para visualizar el nuevo vídeo
informativo acerca de la aplicación
de CadnaA en Mapas Estratégicos
de Ruido

Para más información y para visualizar el nuevo vídeo informativo
acerca de la aplicación de CadnaA
en Mapas Estratégicos de Ruido,
consulte la página web: www.datakustik.com

Acelerómetros de fibra óptica
a través de Smart Fibres
Brüel & Kjær acuerda la
distribución de los
acelerómetros de fibra
óptica a través de Smart
Fibres
Creado en el laboratorio de I+D
de Brüel & Kjær, el SmartAccel-HF
es un sensor de aceleración por fibra óptica adecuado para medidas
de vibración en alta frecuencia, lo
que resulta ideal para el mantenimiento predictivo de máquinas rotativas como bombas, turbinas, motores y vehículos sobre ruedas. Puede
ser usado como parte de un sistema de fibra óptica para monitorizar
bombas sumergidas en la industria
del petróleo y del gas.

Un beneficio único de esta tecnología de sensores de fibra óptica
es su gran resistencia a entornos
adversos, lo que permite implementar soluciones de monitorado prolongado sostenibles para una amplia gama de aplicaciones.
Chris Staveley, gerente de Smart
Fibres, indica: «Ya hemos probado
el producto en los sectores del petróleo y del gas, y ahora estamos

pensado aplicarlo en otros sectores
industriales.»
El SmartAccel-HF es un sensor
de aceleración de Fibra con Rejilla
de Bragg (FBG) de tipo uniaxial. Según Chris: «Una de las grandes ventajas de la tecnología FBG es su
capacidad de multiplexar numerosos sensores de diferentes medidas
y clases sobre unas pocas fibras
ópticas. La aceleración vibratoria es
uno de los parámetros más interesantes en mantenimiento predictivo,
por lo que estamos encantados de
que Brüel & Kjær haya aplicado su
experiencia para desarrollar este
producto.»
Finn Kryger Nielsen, responsable
de investigación de transductores
en Brüel & Kjær, comenta: «El desarrollo de este transductor ha supuesto un valiosísimo proyecto de
investigación que ha producido un
aumento del conocimiento y experiencia transferible en Brüel & Kjær.
Ahora, al trabajar junto a Smart Fibres, estamos emocionados de darlo a conocer al mundo.»
Bajo los términos de este acuerdo, Smart Fibres fabricará y venderá
el producto a sus clientes de la industria del gas y del petróleo, así
como a otros sectores industriales
con entornos adversos.
Chris concluye: «Al asumir la fabricación del producto, la vibración
pasa a ser una parte integral de
nuestras soluciones Smart Fibres
para el mantenimiento predictivo de
maquinaria.»
Smart Fibres considera que este
es el mejor producto disponible para
llevar a cabo medidas de vibración
de alta velocidad para el mantenimiento de maquinaria rotativa,
cuando se combina con el interrogador SmartScan de Smart Fibresr.
Más información sobre Smart Fibres en: http://smartfibres.com/
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TraC Gobal expande sus
capacidades de ensayo para
industria
Un nuevo vibrador
electromagnético LDS V984
refuerza los servicios de
ensayo de vibración y
choque de la empresa
El grupo TRaC Gobal, líder en
ensayos y certificación, ha anunciado la expansión en su oferta de servicios de ensayo para las industrias
aeroespacial, defensa y ferrocarril
con la incorporación de un nuevo
vibrador electromagnético LDS
V984 en sus instalaciones de ensayo en Warwick.
TRaC Global es uno de los dos
únicos centros de ensayo independientes en el Reino Unido que disponen de este potente sistema
para ensayos de vibración y choque para reproducir las condiciones ambientales más extremas que
los productos pueden encontrar en
sus respectivos ambientes de utilización.
Suministrado por Brüel & Kjær, el
LDS V984 es excepcional para ensayar grandes muestras que están
expuestas a los más severos niveles
de vibración habituales en normas
para aeroespacial, defensa y ferrocarril. El LDS V984 tiene 160kN de
fuerza y capacidad para ensayar
hasta 2000kg de carga.

Características especiales, como
una mesa deslizante guiada y un expansor de armadura también guia-
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do, lo hacen especialmente indicado para el ensayo de productos con
una gran superficie de apoyo, centro de gravedad elevado, cargas
descentradas o combinación en
ambos.
Por ejemplo: actuadores de aeronaves, sistemas móviles de generación de energía, tren de aterrizaje,
equipos de repostaje en vuelo, sistemas de control de motores, subsistemas de satélites y señalización
de autopistas.
Mark Heaven, CEO de TRaC
Global explica: «Esta nueva inversión significa que la industria aeroespacial, defensa y ferrocarril en el
Reino Unido van a notar una mayor
disponibilidad, capacidades de ensayo mejoradas y menores tiempos
de espera para ensayar piezas de
grandes dimensiones así como
componentes vitales.»
«Nuestro centro de ensayos con
tecnología punta y acreditado
UKAS, localizado en Warwick, dispone de tres de los cuatro vibradores V984 disponibles en centros de
ensayo independientes en el Reino
Unido. TRaC ha realizado esta inversión como respuesta al aumento
de la demanda de nuestros clientes
de primera clase del sector aeroespacial que confían en nosotros para
asegurar que su equipamiento cumple las numerosas normas de calidad y seguridad nacionales e internacionales tanto para uso comercial
como militar.»
«Con más de 15 años de experiencia en el uso de los sistemas de
vibración V984, TRaC esta extremadamente orgullosa de su reputación
por liderar las mejores prácticas industriales suministrando la más alta
calidad en servicios de ensayo, conseguida mediante nuestra tecnología de vanguardia y el conocimiento
y experiencia de nuestro equipo de
especialistas e ingenieros altamente
cualificados.

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

Noise Sentinel on Demand
Consultores de ruido
Los consultores de ruido –que
realizan estudios, evalúan quejas y
verifican el cumplimiento de la normativa– ya no tienen que elegir entre
comprar equipos caros o rechazar
trabajos, gracias a un nuevo servicio
de suscripción llamado «Noise Sentinel On Demand».
Invertir en equipos nuevos para
un solo proyecto puede no ser viable, sobre todo si no se van a utilizar
de forma regular y existe riesgo de
que se queden obsoletos al poco
tiempo.
Para solventar este problema,
Brüel & Kjær ha diseñado Noise
Sentinel On Demand, ideal para proyectos de monitorado de ruido de
corta duración; por ejemplo, estudios puntuales o monitorado de proyectos de construcción cortos con
fines de cumplimiento normativo.

Noise Sentinel es un sistema basado en la web que proporciona
lecturas de ruido en tiempo real,
alerta al operador cada vez que se
sobrepasa un umbral y envía informes regulares sobre el cumplimiento de las normas de ruido.
Los consultores pueden solicitar
el servicio a través de la página web
y reciben todo el material que necesitan para hacer su trabajo. Así,
pueden empezar a medir inmediatamente.
Este servicio de trabajo en la
nube proporciona acceso inmediato
a los datos a través de Internet en
cualquier lugar.
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Cuando el proyecto de monitorado termina, los equipos se devuelven pero el usuario puede seguir
accediendo a los datos de medición.
El elemento central de «Noise
Sentinel On Demand» es el sistema
diseñado para el monitorado de ruido permanente o a largo plazo, Noise Sentinel de Brüel & Kjær, ganador de varios premios.
Se trata de una tecnología que
lleva años utilizándose en proyectos
de larga duración de construcción y
perforación de túneles. También se
emplea en otras aplicaciones ruidosas, como minas, puertos, instalaciones industriales y espacios de
ocio de todo el mundo.

Predictor - Lima: ahora
también en chino

análisis. Es potente, intuitivo y rentable, por lo que es ideal para expertos y no expertos.
La creación de grandes proyectos con cientos de miles de objetos
es tan fácil y sencillo como un simple mapa de ruido.
Ha demostrado ser una herramienta eficaz en Alemania, donde se
ha utilizado en la cartografía de un
área de hasta 18.000 km2, que abarca la autopista y la red de tráfico de
carreteras secundarias del estado
de Thüringen. En Reino Unido, se ha
utilizado con éxito en la cartografía
de un área de aproximadamente
2.000 km2 con cálculos realizados
sobre una huella km2 832.
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

Brüel & Kjær’s noise mapping
software heads east
Para satisfacer la creciente demanda por parte de los consultores
y otros expertos de medio ambiente
en China, el software de predicción
de ruido - Predictor-Lima – de Brüel
& Kjær ahora está disponible también en chino.

Creado por Softnoise y distribuido por Brüel & Kjær, el software de
Predictor-Lima proporciona cálculo
de ruido ambiental, cartografía y

ROCKFON, con su panel
mural VertiQ, presente en la
Universidad de Roskilde
(Dinamarca)
Inaugurada en 2012 y
diseñada por la prestigiosa
firma danesa Henning
Larsen Architects, University
College Sealand Campus de
Roskilde está reconocida
como uno de los complejos
universitarios más estéticos
y satisfactorios de
Dinamarca, gracias a una
arquitectura moderna y a un
óptimo confort interior
Las escuelas y universidades
son edificios difíciles de diseñar
acústicamente, ya que cuentan con
multiplicidad de espacios en los
que realizan diferentes actividades:
aulas, salas de actos, polideportivo, biblioteca… Gracias a los techos acústicos ROCKFON es posi-

ble adaptar cada espacio a las
necesidades de confort que se requieren. Además, los mismos paneles acústicos responden a estrictas exigencias de seguridad y son
de instalación rápida y fácil mantenimiento.

En el caso del campus universitario College Sealand, se optó por
los paneles VertiQ que se caracterizan por ser paneles de absorción
mural, de diseño estético y moderno. Disponible en tres colores (blanco, gris oscuro y negro), cuentan
con variedad de cantos y destacan
por su durabilidad y elevada absorción acústica.
Según indica Maciej Mosia˛dz,
Director de Proyectos Internacionales de ROCKFON, la inspiración
para crear VertiQ surgió «escuchando a nuestros clientes. Muchos de
ellos nos pedían una alternativa
acústica a los paneles de techo,
porque en algunas situaciones no
eran viables los techos suspendidos o se debía mejorar la acústica
ambiental. Buscaban un producto
que aportara todas las cualidades
conocidas de ROCKFON y que
desde un plano más técnico eliminara el «eco flotante» que se acumula entre las superficies duras de
una estancia».

VertiQ: solución flexible con
todas las prestaciones de
ROCKFON
VertiQ se puede instalar tanto
horizontal como verticalmente, sin
limitaciones de altura, lo que ofrece
numerosas posibilidades en términos de diseño. Su instalación es
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sencilla y, además, los paneles se
pueden desmontar con total seguridad, sin riesgo de quebraduras o
roturas, manteniendo sus propiedades.

Con REDArt es posible reducir el
consumo energético de los edificios, ya sean de obra nueva o existentes, sin limitar la libertad de expresión de los arquitectos.

El sistema VertiQ asegura el
máximo rendimiento de absorción
acústica, por lo que contribuye a reducir el tiempo de reverberación y a
crear confort acústico en las estancias donde se instala. Además, al
estar compuesto por lana de roca,
ofrece un rendimiento incomparable
en términos de reacción al fuego y
de resistencia a la humedad.

La clave: la lana de roca
Con REDArt se consigue el equilibrio perfecto entre estética y rendimiento que busca todo arquitecto.

Por su alta resistencia al impacto, el uso de VertiQ C está recomendado, sobre todo, en recintos deportivos, incluidas las piscinas.

Nuevo Sistema REDArt:
donde seguridad y confort se
encuentran con la estética
REDArt es el nuevo Sistema
de Aislamiento Térmico por
el Exterior (SATE)
desarrollado por
ROCKWOOL, concebido
para mejorar la eficiencia
energética, el confort y la
seguridad sin olvidarse del
diseño
ROCKWOOL, especialista en la
producción de lana de roca, lanza al
mercado el nuevo Sistema REDArt,
una solución que va desde el aislamiento al revestimiento para fachadas exteriores. ROCKWOOL se
convierte por tanto en proveedor del
sistema completo, lo que permite
ofrecer a los arquitectos soluciones
integrales con las especificaciones
técnicas del sistema constructivo.
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En materia de protección contra
incendios, es de vital importancia la
elección de los materiales constructivos de un edificio. Los riesgos del
fuego no pueden eliminarse, pero
pueden controlarse con el uso de
materiales de construcción incombustibles.

Confort acústico y
Durabilidad otra de las
ventajas del Sistema REDArt

Nuevo panel VertiQ «C» con
canto oculto
El último lanzamiento de la gama
VertiQ es VertiQ C, paneles orientados al diseño, con cantos ocultos y
consiguiendo una expresión continua de las paredes.

soldando o un cigarro mal apagado
es suficiente para que toda la fachada sea pasto de las llamas en cuestión de minutos.

El corazón de REDArt es la lana
de roca ROCKWOOL, el único aislamiento que ofrece 4 ventajas en 1
solo producto; seguridad contra incendios, confort acústico, durabilidad y sostenibilidad.

De nada sirve hacer edificios
sostenibles, sin tener en
cuenta la seguridad
El Sistema REDArt tiene en su
núcleo lana de roca ROCKWOOL,
un material incombustible con un
punto de fusión superior a los
1.000ºC, clasificado como A1 en las
Euroclases. Gracias a esto, el Sistema REDArt actúa como una barrera
cortafuego y mejora la resistencia al
fuego de los elementos constructivos. «REDArt limita el riesgo de propagación del fuego y proporciona
esos minutos extra esenciales para
huir y realizar las operaciones de
rescate», comenta Jordi Bolea, Responsable de Relaciones Institucionales de ROCKWOOL.
El uso de materiales combustibles incrementa el riesgo de incendio durante el proceso de instalación, especialmente en proyectos
de rehabilitación o reformas. Una
chispa mientras los operarios están

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

Gracias a las propiedades acústicas que le confiere la lana de roca
ROCKWOOL, el Sistema REDArt
protege contra la contaminación
acústica proveniente del exterior,
proporcionando confort a los habitantes del edificio.
Asimismo, el Sistema REDArt,
gracias a la estructura fibrilar abierta
de la lana de roca, aporta a la fachada
resistencia al envejecimiento, resistencia al cambio de temperatura y transpiración, prestaciones que perduran
durante toda la vida útil del edificio.

El color, una de las
herramientas más poderosas
de los arquitectos
REDArt cuenta con una amplia
gama de colores (más de 200), disponibles en varios acabados (silicona y silicato) en tres tipos de granulometrías (1,0 mm, 1,5 mm y 2,0
mm). Con semejante variedad de
colores, las posibilidades son infinitas para una creatividad sin límites.
ROCKWOOL pone a su disposición un sólido servicio de asistencia
técnica en todas las fases del proyecto, así como asistencia en obra,
donde especialistas le ayudarán en
la resolución de sus dudas técnicas
y de instalación.
ROCKWOOL cuenta además
con una Red de Instaladores Reco-
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mendados que garantizan la correcta ejecución en obra de la instalación del sistema.
Si desea ampliar información y
documentación técnica, consulte la
página específica del sistema www.
rockwool.es/redart.

Islas Rockfon Eclipse,
libertad de diseño y altas
prestaciones acústicas en un
mismo producto
La empresa Velux,
especializada en ventanas
para tejados, instaló en sus
nuevas oficinas en Pekín, las
islas ROCKFON Eclipse, con
las que obtuvo un diseño de
alto nivel y un óptimo confort
acústico
ROCKFON amplía su oferta de
dimensiones en la gama de techos
acústicos Rockfon Eclipse, islas originales en forma de techo en suspensión que se caracteriza por su
eficacia, su estética y su alto nivel
de acondicionamiento. Esta solución fue precisamente la que escogió Velux para sus nuevas oficinas
en Pekín (China), donde buscaban
un edificio innovador, eficiente energéticamente y que pudiera aprovechar la inercia térmica para crear un
confort interior agradable.

De hecho, según ha indicado
Jan Engberg, director de Producción de Velux China, «esta reforma
ha llevado al edificio a otro nivel. Tiene un aspecto sofisticado, muy distinto del que tienen normalmente las
oficinas con techos suspendidos

bajos. No es lo que normalmente
estamos acostumbrados a ver, es
algo totalmente nuevo».
¿Por qué ROCKFON Eclipse?
Las ventajas de ROCKFON
Eclipse, respecto a otros techos similares son, sobre todo:
– Su flexibilidad, gracias a la cual se
adecúa a todo tipo de proyectos.
Además, se pueden colocar tanto
de manera horizontal, como paralela e incluso en ángulo, facilitando
su adaptación a cada diseño.
– S us formas: las islas Eclipse
pueden ser cuadradas, rectangulares, triangulares, hexagonales u
ovoides. Ahora, además, se amplía la elección de sus dimensiones, pudiendo escoger entre el
tamaño original o el XL.
– Calidad de absorción acústica: ROCKFON cumple con la
norma ISO 354, que garantiza un
nivel superior de absorción del
ruido. Al quedar suspendidas
bajo el forjado, proporcionan la
circulación de aire necesaria para
la masa térmica, y de este modo
evita que el ruido se estanque por
la sala, creando un ambiente interior más tranquilo, lo que resulta
esencial en una oficina para propiciar un buen espacio de trabajo.
– Diseño estético: La superficie
de las islas Eclipse es blanca y
lisa, sin marco y con un elegante
acabado de los cantos, que proporciona un diseño moderno y
asegura una reflexión de la luz de
entre el 79 y el 86%, lo que ayuda
a reflejar la luz natural en todo el
interior del edificio y crear un ambiente agradable. En las oficinas
de Velux de Pekín, este aspecto
fue decisivo a la hora de elegir el
acondicionamiento acústico de
ROCKFON, ya que el edificio se
construyó con las paredes exteriores inclinadas, dando relevancia a la cubierta y los ventanales

expresamente para que el interior
fuera luminoso y confortable.
– Su instalación rápida y sencilla, que se realiza de forma limpia,
sin molestias ni desprendimiento
de material, lo que permite que se
haga sin necesidad de cerrar el
negocio, con la libre circulación
de los trabajadores.
– Y, por último, su competitiva relación calidad/precio no sólo
en el montaje sino también en el
bajo coste de mantenimiento.

Proyectos Eclipse a nivel
internacional
El último catálogo de ROCKFON
Inspired by You incluye los proyectos más destacados de la compañía
a nivel internacional, entre ellos el de
las oficinas de Velux y también otros
edificios donde han participado en
Reino Unido, Rusia, Bélgica, Francia, España y China.
Inspired By You es la revista
anual de tendencias arquitectónicas
y de diseño de ROCKFON. El documento, de carácter inspiracional,
pretende evolucionar el sector del
acondicionamiento acústico, adaptándolo cada vez más a las tendencias del futuro.
En el canal Youtube de la compañía (Rockfon Spain), se pueden consultar vídeos y reseñas sobre los proyectos incluidos en este catálogo.
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

Nueva gama de techos
decorativos ARMSTRONG
Armstrong lanza los techos
metálicos «Efecto sobre
Metal», una nueva gama de
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soluciones que combinan las
ventajas del metal con la
apariencia y la estética de la
madera. Disponibles en
cinco acabados - fresno,
roble, roble rojo, cerezo y
nogal - imitan a la perfección
los paneles de madera
natural. También se pueden
solicitar en dos tipos de
efectos metálicos, bronce y
cromo

instalación tanto en centros comerciales, tiendas, establecimientos hoteleros y de restauración, oficinas o
salas de conferencia, como en equipamientos de salud, consultas médicas y centros educativos.

un espacio común dedicado a estancias y espacios de reunión que
constituyen un nexo de unión entre
los laboratorios, el gimnasio y el edificio de aulas existente.

– R
 esistencia a la humedad: 95%
RH.
– D imensiones: 600 x 600 mm 300 x 1200 mm / pieza.
– Resistencia al rayado.
Otras opciones están disponibles bajo petición.

El Colegio Americano de
Madrid estrena nuevas
instalaciones con techos y
pavimentos ARMSTRONG
Los techos «Efecto sobre Metal»
de Armstrong están disponibles en
dos versiones: lisos –para una mayor atenuación del ruido, o con extra
micro-perforación– para una absorción acústica óptima. Ligeros y duraderos y con hasta 15 años de garantía, los techos metálicos «Efecto
sobre Metal» tienen una resistencia
a la humedad del 95%, garantizan
una gran flexibilidad a la hora de decorar las estancias y son de fácil
mantenimiento
Su instalación también resulta
rápida y sencilla, gracias a sus tres
opciones de montaje. Q-Clip F y SClip F son unos sistemas de suspensión ocultos Clip-In para placas
cuadradas y rectangulares, disponibles con un clip de seguridad opcional. Axal Vector es un sistema semioculto desmontable desde abajo sin
necesidad de usar herramientas,
particularmente aconsejado para
obras de remodelación o renovación.
Idóneos para proyectos prestigiosos, los techos «Efecto sobre
Metal» de Armstrong decoran de
manera original y elegante los espacios, confiriéndoles un ambiente cálido y acogedor. Se recomienda su
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El diseño acústico de los
espacios, cuando se aplica a
los centros educativos
particularmente expuestos
al ruido, tiene un gran
impacto sobre el confort
y la concentración de los
estudiantes. Por este motivo,
el estudio de arquitectura
Luis Gayarre decidió apostar
por los techos y los suelos
Armstrong en su proyecto de
ampliación del Colegio
Americano de Aravaca
(Madrid), dado que permiten
alcanzar niveles óptimos de
absorción y atenuación
del ruido
El centro escolar consta de un
edificio pre-existente y una zona de
jardines, a los que se suman ahora
los 3.313 m2 de gimnasio - con una
pista deportiva con capacidad para
120 personas, vestuarios y salas de
ejercicios - y laboratorios científicos,
distribuidos en 2 plantas. El proyecto de ampliación tenía como requisito principal el potenciar el ahorro
energético y el confort acústico, respetando el entorno inmediato del
Colegio y el medio ambiente. La
ampliación a su vez permitió crear
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Un entorno acústico confortable
propicia un nivel de atención y una
comunicación eficientes, reduciendo el estrés y aumentado la capacidad de aprendizaje. Con la finalidad
de facilitar la inteligibilidad y la concentración, dentro y fuera de las aulas, el estudio de arquitectura Luis
Gayarre decidió instalar en las zonas
de acceso y los laboratorios los techos acústicos de fibra mineral ULTIMA Bandas de Armstrong.
Este tipo de techos técnicos
también potencia la reflexión de la
luz en un 87%, por lo que se reduce
el consumo energético en iluminación artificial.
Para conseguir un mayor confort
acústico, también se instalaron
1400 metros cuadrados de pavimento homogéneo Favorite Acoustic de Armstrong, con un excelente
nivel de absorción de los impactos
de sonido dado que permite un aislamiento acústico de la pisada de
17 dB.
En el gimnasio, se optó por los
techos suspendidos de fibra mineral
OPTIMA L CANOPY de Armstrong,
puesto que ofrecen una solución
original de diseño para espacios
diáfanos con una excelente absorción del sonido y una reflexión de la
luz óptima, unos requisitos imprescindibles en un espacio destinado a
recibir mucho público.
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Nuevos techos certificados
«CRADLE-TO-CRADLE» de
ARMSTRONG
Armstrong se reafirma en su
apuesta por la sostenibilidad
con el lanzamiento de
Ultima+ Standard, OP y dB,
la primera gama completa
de techos técnicos con la
certificación «Cradle-toCradle» (C2C) en el mundo.
Elaborados con hasta un
64% de material reciclado,
los techos Ultima+ son 100%
reciclables y tienen un
óptimo rendimiento de
control de la calidad del aire
en espacios cerrados,
avalado por las
certificaciones COV A+ e ISO
5, que garantizan unas
emisiones mínimas de
compuestos orgánicos
volátiles
Un equilibrio adecuado entre
confort acústico, térmico y visual,
junto con una buena calidad del aire
mejoran la productividad, el aprendizaje y contribuyen a prevenir los
riesgos para la salud.

De color blanco azulado, los techos acústicos Ultima+ de Armstrong tienen un aspecto brillante, lo
que les permite potenciar la reflexión
de la luz natural y artificial hasta en
un 87%, mejorando la iluminación
general de los espacios y contribuyendo al ahorro energético y al confort visual de los usuarios.
La gama de techos Ultima+
Standard, OP y dB de Armstrong
también ofrece un confort acústico

excelente con distintas densidades
– baja, media y alta – que se traducen en una atenuación acústica de
hasta 43 dB y una absorción acústica de clase A. Los nuevos techos
Ultima+ de Armstrong permiten por
lo tanto realizar diseños que facilitan
la reducción de los niveles de ruido
en los espacios interiores y aportan
un equilibrio óptimo entre altas prestaciones en absorción y aislamiento
entre estancias, a fin de maximizar
la inteligibilidad y la concentración
de los usuarios.
De fácil instalación y mantenimiento, los techos Ultima+ están
disponibles con un nuevo acabado
resistente al rayado, y tienen los
cantos completamente pintados, lo
que les confiere una apariencia más
estética y una mayor durabilidad.

Armstrong contribuye a
reducir el impacto
medioambiental
Armstrong ofrece soluciones
para zonas que demandan desde
unos requisitos mínimos en términos de calidad del aire interior hasta
los más exigentes, con un alto rendimiento antimicrobiano. La gama
de techos Ultima+ tiene - además
de las certificaciones ISO 5 y COV
A+ - numerosos certificados ecológicos que lo respaldan (LEED,
BREEAM, FDES/HQE, entre otros).
Armstrong también es pionero en la
gestión de los residuos de la construcción, gracias a su novedoso
programa de reciclaje de techos
«Ceiling-to-Ceiling», lanzado en España el pasado mes de abril, gracias al que las placas de fibra usadas son tratadas y reinyectadas en
el circuito de producción. Armstrong
ofrece además un programa de reciclaje de recortes de material que
se generan durante la instalación,
evitando así que se lleven al vertedero.
Certificación: Cradle-to-Cadle,
ISO 5 y COV A+.

– R
 esistencia a la humedad: 95%
RH
– Reflexión de la luz: 87%.
– C ontenido reciclado: hasta un
64%.
– Reciclables al 100%.
– Resistencia al rayado.

Mónaco inaugura un nuevo
Liceo Técnico con 8400 m2 de
techos ARMSTRONG
Construir el nuevo Liceo
Técnico y Hotelero con unas
líneas arquitectónicas
contemporáneas y un diseño
sostenible, en total ruptura
con el paisaje urbano
existente: tal fue el reto al
que se enfrentaron los
arquitectos Rainier Boisson
y Alexis Blanchi. Con este
proyecto, el Departamento
de Obras Públicas del
Principado de Mónaco
apostó por el respeto y el
compromiso con el
medioambiente, con una
lectura lineal y transparente
del nuevo edificio que le
permite aprovechar al
máximo la luz natural, y
confió en Armstrong –
experto reconocido en
soluciones sostenibles para
la construcción– para
instalar unos 8400 m2 de
techos acústicos en las
nuevas instalaciones
El nuevo Liceo Técnico y Hotelero de Mónaco, que sustituye el antiguo edificio que se construyó en el
año 1969, tenía como doble objetivo juntar las secciones de estudios
del sector hotelero, terciario e industrial en un solo edificio, aumentando
así su capacidad en un 70%, y ofrecer a sus 600 alumnos un lugar de
aprendizaje sostenible provisto de
equipamientos de última generación. Con una superficie total de
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unos 20.000 m2 repartidos en nueve
pisos y una arquitectura resolutivamente contemporánea, el proyecto
se inscribe en una lógica de alta calidad medioambiental (Haute Qualité
Environnementale – HQE), a la que
contribuye activamente Armstrong.

La acústica en los centros
escolares
Un equilibrio adecuado entre
confort acústico, térmico y visual,
junto con una buena calidad del aire
mejoran la productividad, el aprendizaje y contribuyen a prevenir los
riesgos para la salud de los alumnos. Se necesitan además tipologías de techos técnicos adaptadas
a las necesidades propias de cada
estancia - para optimizar la absorción acústica en las aulas o responder a las exigencias de higiene requeridas para las zonas de cocinas
y restaurante, por ejemplo - por lo
que se eligieron cuatro modelos distintos de techos Armstrong para el
conjunto del centro educativo.

En las zonas de acceso como
los pasillos, particularmente expuestos al ruido, se instalaron hasta
1400 m2 de techos CANOPY METAL CONCAVE y CONVEX de Armstrong hechos a medida. Además
de aportar una solución estética original a estos espacios realzándolos,
su diseño facilita los trabajos de
mantenimiento a la vez que garantiza una seguridad total para el alumnado, ya que no se puede acceder
al plénum.
Ofrecen una absorción del sonido excelente y facilitan la reflexión
de la luz en un 85%, permitiendo
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reducir el consumo energético en
iluminación artificial.
En las zonas de restauración
donde se produce mucha afluencia
de público a la hora de los almuerzos y de las pausas, se tiene que
controlar en mayor medida el ruido
de fondo. Se optó por lo tanto por
instalar 1600 m2 de techos METAL
AXAL VECTOR micro-perforado de
Armstrong, reforzados con el complemento acústico PREMIUM B15,
optimizando así la absorción
(0,75 w) y el aislamiento (44 dnfw)
del sonido.

Scan & Paint para el
mantenimiento de
instalaciones de gas
Para el transporte de gas desde
los países del este hasta nuestros
hogares es necesaria la instalación
de estaciones intermedias de compresión del fluido. Estas instalaciones contienen tanto los conductos
de transporte así como grandes
compresores industriales dentro de
un recinto cerrado que llega a albergar un nivel de presión sonora cercano a los 120 dB SPL. Microflown
Scan & Paint se utiliza en varias de
estas plantas en el centro y este de
Europa para la medición de la radiación sonora, detección de roturas y
mantenimiento de la maquinaria.

El Liceo cuenta con 71 aulas de
estudio, donde se colocaron 3000
m2 de placas ULTIMA VECTOR de
Armstrong. Hechas de fibra mineral,
permiten absorber la resonancia
acústica, facilitando la inteligibilidad
entre las conversaciones y la concentración de los alumnos en sus
estudios.
Por último, en las cocinas y las
salas de actividades prácticas, sujetas a la humedad y a los vapores
que se generan mientras se prepara
la comida, se instalaron 2400 m2 de
techos METAL Clip-In de Armstrong. Estas placas robustas y fáciles de limpiar propician una higiene
reforzada, protegiendo el entorno
de la bio-contaminación. Su pintura
BIOGUARD limita además la acumulación de polvo y dispone de
componentes adicionales que impiden el crecimiento de bacterias,
moho y hongos.
Para más información, consulte
la página web: www.armstrong.es
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En este caso en particular, el nivel sonoro en el interior de las instalaciones era demasiado respecto a
los requerimientos de la normativa,
por lo que se organizó una campaña de medida para la localización y
ranking de las fuentes sonoras principales tanto del compresor como
de las tuberías y sistemas de succión. Además se realizó la caracterización de la potencia sonora del
sistema con el objeto de su compa-
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ración antes y después de la aplicación de las soluciones propuestas.
El ambiente de medida en estas
instalaciones resulta tan sumamente
ruidoso y reflectante, que las técnicas de medición tradicionales resultan incapaces de producir un resultado concluyente. Las especiales
características de la velocidad de
partícula permiten la reducción significativa del ruido de fondo y reflexiones, haciendo posible la distinción y
comparación de las fuentes sonoras
incluso en ambientes tan adversos.

Scan & Paint 3D: ¡la
revolución de los sistemas de
localización de ruido!
Microflown se enorgullece de presentar su nuevo sistema Scan & Paint
3D, que revolucionará el modo en
que visualizamos fuentes sonoras.

obtenida gracias a la sonda Microflown USP que combina tres sensores de partícula ortogonalmente instalados y combinados con un
micrófono de presión.
El sistema de localización de los
puntos de medida se basa en una
cámara estéreo de infrarrojos y un
receptor pasivo instalado en la sonda. Permitiendo la localización de la
sonda en 3D además de su ángulo
de inclinación para la correcta presentación de los resultados.
El método de procesado incluye
tanto representación en tiempo real
como la posibilidad de realizar postprocesado de los resultados y su
representación en 3D sobre un modelo o en 2D mediante la extracción
de resultados de secciones transversales.
Para mayor información contacte con: info@microflown.com

Nuevo sistema de fachada
ventilada continua
desarrollado por KNAUF Y
PAREXGROUP

El innovador sistema Scan &
Paint 3D permite no sólo la localización y representación de las fuentes
sonoras en 3 dimensiones sino también de su radiación mediante la
medición del vector de intensidad
sonora en 3D. Esta información es

Las empresas KNAUF y PAREXGROUP, referentes en sus mercados y con una historia e implantación importante en las redes de
distribución nacional, han desarrollado conjuntamente un «nuevo sistema de fachada ligera continua sin
juntas y autoportante, con aislamiento térmico en su interior y cámara de aire ventilada», resultado
del trabajo de los equipos constituidos especialmente para el proyecto
en los ámbitos de marketing, comunicación y técnico que han estado
dirigidos por Javier Pedroche y Sever Roig.

El proyecto, en el que ambas
compañías han estado trabajado
desde inicios de 2013, da como resultado un innovador sistema que
conjuga lo mejor de los Sistemas de
Fachada Ligera Knauf Aquapanel®
y de los Sistemas de Aislamiento
Térmico por el Exterior Coteterm®
de Parexgroup.

El sistema se compone de una
estructura portante de aluminio y
placas de exterior de cemento Portland con aditivos aligerantes no orgánicos y reforzados con malla de
fibra de vidrio, que se revisten con
un mortero base armado con malla
y se finalizan con acabados decorativos minerales continuos y deformables.

Ventajas del Sistema
• S
 istema de fachada ligera continua: Estructura portante de aluminio con sistema de placas y
revestimiento continuo con peso
inferior a 26 kg/m2. Permite alojar
instalaciones en la cámara.
• P
 lanimetría perfecta: Sistema de
construcción en seco de fácil y
rápida instalación. Paños continuos sin efectos de olas o sombras.
• C
 orrección de desplomes en fachadas: Estructura adaptable que
permite distancias variables entre
soporte y placa portante.
• C
 ámara de aire interior: En función del sistema previsto podemos ventilar la cámara o que sea
estanca:
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Cámara estanca: Mejora la resistencia térmica global del cerramiento.
Cámara ventilada: La corriente de
aire que provoca produce dos
efectos, secado por la posible entrada de agua por las juntas y de
refrigeración al ir circulando el aire
constantemente.
• A
 islamiento Térmico: Continuo
por toda la fachada y fijado mecánicamente al soporte, evitando
condensaciones y puentes térmicos. Aislamiento recomendado:
son lanas minerales con reacción
a fuego tipo A1.
• A
 islamiento Acústico: La combinación de geometría de la fachada ligera más el uso de tipo de
aislamiento térmico como lanas
minerales permiten mejorar acústicamente el cerramiento global.
En función del sistema de cámara
previsto, estanca o ventilada, se
pueden llegar a obtener reducciones del orden de 5 a 10 dba.
• G
 randes posibilidades de Diseño
(estética): Grandes paños sin juntas, máximo 225 m 2 (15 x 15
mts). Al no disponer prácticamente de juntas horizontales y verticales se pueden obtener efectos de
continuidad, planimetría y armonía en la composición de los elementos de fachadas, lo que permitiría resolver la piel exterior del
edificio de modo prácticamente
continuo. Indicado también para
tonos muy oscuros.
• G
 randes posibilidades de Diseño
(geométrica): Posibilidad de obtener formas geométricas curvas
(radios de 1 a 4 mts).
• E
 stanqueidad al agua de lluvia y
difusión al vapor de agua: En este
sistema el nivel de juntas es el mínimo posible, pero resultan suficientes para poder ofrecer el
efecto de ventilación interior y
para poder facilitar las deforma-
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ciones mínimas necesarias de la
envolvente.
En caso de interiores con una humedad elevada (piscinas, plantas
industriales especialesA) este sistema ofrece ventajas decisivas
versus otros sistemas de aislamiento: La circulación permanente
del aire, mejora considerablemente la extracción de la humedad.

El proyecto MMEX consiste en la
creación de una estructura neumática (carpa hinchable) de alto rendimiento, con equipamiento multimedia integrado para cubrir espacios
de gran tamaño para realizar eventos de todo tipo (conferencias, exposiciones, fiestas, etc.)

• D
 ifícilmente inflamable: La mayoría de los componentes que forman parte del sistema disponen
de reacciones al fuego tipo A1.
• M
 uy buen comportamiento al impacto: Mejor resistencia al impacto en comparación a otras soluciones constructivas.
Con este nuevo Sistema Knauf y
Parexgroup buscan ampliar horizontes en materia de soluciones constructivas orientadas a la mejora de la
eficiencia energética.
Cada una de las empresas comercializará su propio sistema:
• K
 NAUF: «Fachada Knauf Aquapanel Alu»
• P
 AREXGROUP: «Sistema Coteterm FV».
Para más información, consulte
la página web: http://www.knauf.es/
index.php/es/

Una carpa de estas dimensiones
necesita una muy buena calidad
acústica, por este motivo, el objetivo
principal de la participación de ICR
ha consistido en crear una guía para
tener un modelo de comportamiento acústico óptimo para la carpa.

Multimedia Mobile
Experience confía en ICR

La acústica interior de un recinto
viene definida por su condicionamiento acústico. Este consiste en la
definición de los tipos, las formes y
los materiales constituyentes de las
superficies interiores del recinto. De
esta forma, ICR, ha realizado unas
mediciones de tiempo de reverberación, inteligibilidad de la palabra y el
nivel de ruido dentro y fuera de la
carpa.

ICR ha participado en el proyecto Multimèdia Mobile Experience
(MMEX), ralizado por CIMNE, BuildAir y Tecnologias Avanzadas para
el Ocio SL, como asesor en ingeniería acústica.

El tiempo de reverberación se define como la duración requerida para
que la densidad de la energía acústica presente en un recinto decrezca
en 60dB, una vez la emisión de la
Fuente de ruido se ha terminado.
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Para determinar la inteligibilidad
de la palabra se ha utilizado el método RASTI, que define la calidad de
la transmisión de la voz, emitiendo
una señal desde el sistema de megafonía instalado en la carpa. Con
esta medición se evalúa la calidad
del sistema de megafonía del interior de la carpa.

Desde ICR nos pareció un muy
interesante colaborar, realizando,
así, un proyecto de acústica virtual
aplicado a proyectos de diseño, rehabilitación y a la acústica arquitectónica del patrimonio material y inmaterial

Una vez hechas las mediciones,
ICR ha hecho una simulación y análisis de la respuesta acústica a partir
del software y comparaciones con
los resultados de las mediciones previas, con la finalidad de obtener un
modelo numérico útil para la evaluación de futuros diseños de la carpa.

Colaboración con el proyecto
de Acústica Virtual del
Patrimonio Cultural con la UPV
La Universidad Politécnica de
Valencia, UPV, ha puesto en marcha
un proyecto que pretende proporcionar a las Instituciones una herramienta que permitirá percibir el resultado acústico de cualquier
intervención arquitectónica de conservación, rehabilitación y mejora de
recintos patrimoniales antes de su
realización práctica.
La tarea de ICR en este proyecto
consiste en elaborar un método de
cálculo que permita ampliar el rango
de frecuencia en el cálculo acústico
de un local en concreto.

Uno de los objetivos es promover la competitividad de la industria
ferroviaria europea y satisfacer las
necesidades cambiantes del transporte en la Unión Europea.

ICR, empresa colaboradora
en Shift2Rail
Shift2Rail es la primera iniciativa
tecnológica conjunta que busca la
investigación enfocada a la innovación en el sector ferroviario, acelerando la integración de las nuevas y
más avanzadas tecnologías, para
mejorar las soluciones de producto.

ICR participa como colaborador
en la tarea de Shift2Rail por lo que
hace en la evaluación y la reducción
del ruido rueda-carril de las vías ferroviarias. De esta forma se pretende adquirir un conocimiento que
permita innovar en los diseños de
material rodante y infraestructuras
menos ruidosas.
Para más información, consulte
la página web: http://www.icrsl.
com/es
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FORUM ACUSTICUM 2014
Krakow
El 7º FORUM ACÚSTICUM se ha
celebrado en Cracovia (Polonia) los
días 7 a 12 de septiembre de 2014,
juntamente con el 61º Open Seminar on Acoustics, y ocho sesiones
temáticas conjuntas de las Sociedades Acústicas Polaca –PAS– y Japonesa –ASI–.
Un FORUM ACUSTICUM es una
conferencia internacional que se organiza cada tres años por las diferentes sociedades acústicas de distintos países. Es una de las mayores
conferencias europeas dedicadas a
todos los temas de la investigación
teórica, técnica y experimental en el
campo de la acústica, y que cada
vez congrega a cientos de científicos de todo el mundo, así como a
las industrias involucradas en estos
temas.

sesiones ordinarias, ocho sesiones
temáticas PAS-ASI y una sesión de
posters. Hubo unas 623 presentaciones y 20 expositores presentaron
sus últimas soluciones de ingeniería.
Las conferencias invitadas fueron:
1. Imaginería Acústica Subacuática
en el mar, por Grażyna Grelowska and Eugeniusz Kozaczka
2. Percepción espacial en presencia de información auditiva, por
Suzuki Yôiti
3. ¿Defectos arquitectónicos? Celebres aberraciones acústicas,
por Trevor Cox
4. Elementos de contorno acústicos: teoría y experimentos virtuales, por Martin Ochmann y Rafael
Piscoya
5. A
 cústica virtual, por Michael Vörlander

El 7º FORUM ACUSTICUM ha
sido organizado por la Sociedad
Polaca de Acústica -PAS-, bajo los
auspicios y el patronazgo de la Asociación Europea de Acústica -EAA-,
en cooperación con el Comité
Acústico de la Academia de Ciencias Polaca y la Facultad de Ingeniería de Mecánica y Robótica de
AGH-Universidad de Ciencia y Tecnología.

8. V
 ehículos eléctricos y políticas de
control del ruido, por Luigi Maffei

Durante la Conferencia se presentaron ocho Conferencias Invitadas, 33 sesiones estructuradas, 24

Hubo 791 participantes de 42
países, sin contar los participantes
polacos, los países con mayor par-

6. ¿Piensan los delfines no linealmente? Detección de blancos en
nubes de burbujas, por Tim G.
Leighton
7. Principios de Urick de la acústica
subacuática; su génesis y futuro,
por David Bradley

ticipación fueron Alemania, Japón,
Francia, Italia y Dinamarca.
Además de las sesiones organizadas se celebraron varias reuniones de comités científicos nacionales e internacionales, tales como:
International Commission on Acoustics (ICA), European Acoustics Association (EAA), EAA Technical
Committees, Committee on Acoustics of Polish Academy of Sciences
and Polish Acoustical Society.
Como parte de la conferencia de
apertura, se celebró la ceremonia de
entrega de premios de la EAA y
PAS. El «EAA Award» por los logros
a lo largo de su carrera, al Prof. Michel Bruneau (Francia) y el «EAA
Award» por la promoción de la
Acústica en Europa a los profesores
Michael Vorländer (Alemania) y Luigi
Maffei (Italia); así mismo se anunció
la concesión del «EAA Award» al
Prof. Leo .L. Beranek (USA) en reconocimiento a su gran contribución a
la Acústica y en ocasión de su 100º
Cumpleaños.
La Sociedad Polaca de Acústica,
PAS, entregó las Medallas Prof. Ignacy Malecki por sus logros en
Acústica a los profesores: Wojciech
Batko (Polonia), Lejf Bjorno (Dinamarca) y Jens BLauert (Alemania). Y
las Medallas Prof. Marek Kwiek por
su contribución a la Sociedad Polaca de Acústica a Antonio Pérez-López (España) y Barbara Pustelny
(Polonia).
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País

Nº de
Participantes

País

Nº de
Participantes

País

Nº de
Participantes

Argelia

2

Grecia

6

Polonia

136

Australia

4

Hungría

5

Portugal

  7
  2

Austria

13

Belarus

1

Belgica

13

Brasil

9

Islandia

2

Rep. China

India

1

Rusia

18

Iran

1

Serbia

  4

Irlanda

1

Eslovaquia

  6

Eslovenia

  3

Canada

1

Israel

1

Croacia

6

Italia

38

España

22

Chequia

10

Japon

65

Suecia

20

Dinamarca

36

Kazakistan

2

Suiza

12

Corea

9

Paise Bajos

14

Estonia

2

Finlandia

16

Malasia

1

Turquia

Francia

43

N. Zelanda

1

Reino Unido

50

Alemania

71

Noruega

Estados Unidos

10

La Conferencia tuvo el soporte de
patrocinadores institucionales tales
como el Ministerio Polaco de Ciencia
y Educación Superior, la Academia de
Ciencias de Polonia, la Oficina de
Convenciones y Negocios de Cracovia; así como de compañías: Ecophon
(patrocinio de oro), KFB y Yamaha (patrocinio de plata), y patrocinio compartido de RMF y Autostrady Polskie.
En la ceremonia de clausura se
entregaron los premios a los mejores trabajos presentados en el congreso por jóvenes investigadores:
Marc Arnela; Arthur Marker; Michael
Merki; Noam R. Shabtai; Gergely
Takács; Johannes Zaar. Este premio
está patrocinado por la Fundación
HEAD – Genuit.

13

  5

Modificación de la normativa
de medida de aislamiento
a ruido aéreo, impacto
y fachadas in situ:
nueva serie 16283
El ISO TC43/SC2 acordó en 2006
abordar la revisión de la normativa de
medida de aislamiento acústico tanto
en laboratorio como in situ (serie ISO
140). La primera fase de dicha revisión se centró en la revisión y actualización de todas las normas de medida de aislamiento acústico en
laboratorio, las cuales fueron agrupadas en una nueva serie ISO 10140
publicada en 2010. La normativa de
medida in situ, se agrupará en la nueva serie ISO 16283 cuya parte 1 (ruido aéreo) está en proceso de traducción. La parte 2 (ruido de impacto)
verá la luz en los próximos meses y la
parte 3 (fachadas) se encuentra en
proceso de revisión. Las partes 1, 2 y
3 de esta nueva serie sustituirán a las
actuales ISO 140-4, ISO 140-7 e ISO
140-5 respectivamente.
Debido a que en muchos países
del norte de Europa, los parámetros
que caracterizan el aislamiento
acústico de los elementos de construcción y/o de los elementos constructivos se evalúan considerando el
comportamiento acústico de los
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mismos desde 50 Hz, el ISO TC43/
SC2 ha considerado conveniente incluir un procedimiento normativo
adicional que deberá ser empleado
en aquellos casos en los que se desee conocer el aislamiento por debajo de 100 Hz. La idea subyacente
es poder efectuar un muestreo del
campo sonoro «adecuado» a pesar
de no cumplirse condiciones de
campo difuso y para ello se propone
un «procedimiento específico de bajas frecuencias».
La nueva ISO 16283-1 distingue
dos formas de muestrear el nivel de
presión sonora en una sala: «por defecto» y mediante el procedimiento
«específico de bajas frecuencias». El
procedimiento «por defecto» incluye
nuevas propuestas de escaneado
manual además de los métodos de
muestreo del nivel presión sonora
espacial ya utilizados (micrófonos
fijos, barridos automatizados o barridos manuales) en la ISO 140-4. El
procedimiento «específico de bajas
frecuencias» se usará sólo si se desea conocer el valor del aislamiento
por debajo de 100 Hz y sólo en
aquellas salas cuyo V<25 m3. Para
estos casos es obligatorio medir el
nivel de presión sonora en las esquinas de la sala y obtener lo que se
denomina un nivel de presión en la
esquina (Lesquina) para las bandas de
tercio de octava de 50, 63 y 80 Hz.
El valor asignado a Lesquina depende
de si se usa un solo altavoz o varios
simultáneamente y debe ser determinado conforme indica la norma. El
nivel de presión sonora promedio a
bajas frecuencias (50 Hz, 63 Hz y 80
Hz) se determina combinando los
datos obtenidos mediante alguno
de los procedimientos «por defecto»
junto con datos adicionales obtenidos mediante el «procedimiento específico de bajas frecuencias».
Por lo que respecta a España,
mientras no se modifiquen los criterios de evaluación del aislamiento
acústico (en la actualidad se evalúa
tanto en laboratorio como in situ
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desde 100 Hz hasta 5000 Hz), no
será obligatorio utilizar el procedimiento alternativo de medida. Sin
embargo la previsión a medio plazo
es que desde Europa se imponga
como normativo el caracterizar los
elementos de construcción en laboratorio y los elementos constructivos in situ desde 50 Hz, por lo cual
se recomienda que, en la medida de
lo posible, los laboratorios y entidades de evaluación acústica comiencen a generar sus propias bases de
datos incluyendo el muestreo por
debajo de 100 Hz y empleando el
procedimiento específico de bajas
frecuencias en aquellos casos que
sea necesario (V< 25 m3).
María Machimbarrena

El Ministerio de Fomento
publica una nueva versión
de la Guía de aplicación
del DB HR
El objeto de esta Guía es facilitar
la aplicación práctica del Documento Básico DB HR Protección frente
al ruido del Código Técnico de la
Edificación, CTE. Contiene criterios
de interpretación del DB HR, comentarios y ejemplos de aplicación
realizados con la intención de que
sirvan de apoyo a técnicos que participan en el proceso edificatorio, ya
sea en la redacción de proyectos de
edificación, como en la ejecución y
control de obras, aunque no estén
familiarizados con conceptos propiamente acústicos.
Esta Guía de Aplicación, que no
es un documento obligatorio, desarrolla los principios y el texto reglamentario del DB HR. Se trata, por
tanto, de un documento complementario, ya que es en el CTE y en
el DB HR donde se establecen las
exigencias básicas de la edificación
y los niveles de protección acústica
exigidos a los edificios, así como los
procedimientos para la verificación
de los mismos.

el funcionamiento específico de las
instalaciones.
La Guía está disponible y puede
descargarse en el enlace siguiente:
http://www.codigotecnico.org/
web/recursos/documentosadicionales/
complementarios/texto_0001.html

La Guía se ha estructurado teniendo en cuenta las diferentes fases del proyecto, así como los aspectos relacionados con ejecución y
control de las obras. Se ha redactado intentando seguir el proceso propio de un proyecto de edificación.
Su contenido se agrupa en dos
partes diferenciadas.
– Una primera parte, basada en el
contenido del Documento Básico
DB HR, donde se comentan los
criterios de aplicación del mismo,
procurando la exposición de procedimientos y metodologías sencillas, de ayuda para elaborar el
proyecto básico y de ejecución
(conjuntamente con otras herramientas como el Catálogo de Elementos Constructivos).
– La segunda parte, que sería complementaria al DB HR, consiste
en una serie de fichas que reúnen
información acerca de los elementos constructivos, sus encuentros, la ejecución de los mismos y las condiciones de control
de la obra, exclusivamente referidas a las condiciones relacionadas con el aislamiento acústico
de los elementos constructivos y
a la protección frente al ruido y
vibraciones de las instalaciones.
No se tratan en la en la Guía explícitamente otras condiciones
constructivas, relacionadas con
otros requisitos del CTE, con exigencias de otros reglamentos o con

La Sociedad Española de
Acústica colabora con el
Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja
en la celebración del
Seminario sobre «Acústica
de la edificación. Normativa,
rehabilitación y casos
prácticos»
El seminario se celebró los días 4
y 5 de junio en la sede del Instituto
con contenidos tanto teóricos como
prácticos.
El objetivo es dar a conocer la
actualidad acústica en el sector de
la construcción. Dicho seminario
mostrará tanto el marco normativo
europeo en materia de acústica arquitectónica como la instrumentación acústica y técnicas de medida
empleadas en dicho campo, así
como los avances que se están llevando a cabo en investigación mediante estudios basados en casos
prácticos de rehabilitación, estudios
de materiales (madera y acústica),
influencia de las uniones entre elementos constructivos, etc.
Fueron varias las ponencias impartidas por miembros de la administración, profesionales, empresas
y otros organismos:
– N ormativa en la rehabilitación
acústica de edificios
– Herramientas de apoyo para la
rehabilitación acústica de edificios
– F
 uturo marco normativo en Europa en acústica de la edificación
– Metodología de ensayos de aislamiento acústico
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– Criterios para la elaboración de
planes de muestreo para certificación acústica en promociones de
viviendas
– Caracterización acústica de sistemas de evacuación de aguas residuales

la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y el presidente de la Fundación BBVA, Francisco González,
con la participación del presidente
de la RSEF, José Adolfo de Azcárraga, tuvo lugar en la sede de la Fundación BBVA.

– Edificios existentes con estructura
de madera. Rehabilitación y acústica
– Ejemplo de rehabilitación acústica
de forjados de madera

– Experiencia en materia acústica
en proyecto, ejecución y puesta
en obra
– R
 ehabilitación acústica de soluciones cerámicas mediante el tratamiento de sus uniones
– Ejemplos de rehabilitación para el
aislamiento y el acondicionamiento acústico
El seminario se impartió on-line y
de forma presencial. La numerosa
asistencia y el coloquio que se celebró al final de las jornadas confirmaron el éxito del mismo.

Miembros de la Sociedad
Española de Acústica reciben
el premio, de la Real
Sociedad Española de FísicaFundación BBVA, al mejor
artículo de Enseñanza, Notas
Históricas o Ensayos en la
Revista Española de Física
El gran valor que tiene la ciencia
para la sociedad es el principal
mensaje que quieren transmitir la
Real Sociedad Española de Física
(RSEF) y la Fundación BBVA en la
entrega de los Premios de Física
2013. La ceremonia, presidida por
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Desde la SEA queremos felicitar
a Romina y a Jesús por el premio
obtenido y animarles para que sigan
la línea de trabajo que han emprendido con tanto entusiasmo e ilusión.

Carlos Rodero, nuevo
presidente de la Asociación
Española para la Calidad
Acústica

– R
 etos en construcción con madera: diseño acústico de edificación
en altura
– Ejemplo de caracterización acústica de estructuras de madera en
vivienda unifamiliar adosada

gadores más jóvenes y difundir el
conocimiento científico, según una
nota difundida por la Fundación
BBVA. «Son trabajos que reflejan
el buen lugar que ocupa la física
española en el panorama internacional».

Nuestros asociados Jesús Alba
Fernández y Romina del Rey Tormos (acompañados en la foto por el
Presidente, Vicepresidente y Secretario de la SEA), han obtenido el
premio al Mejor artículo de Enseñanza, Notas Históricas y Ensayos
por su artículo «Medida de la temperatura con una botella» que ha
sido publicado en la Revista Española de Física (REF) y la Revista Iberoamericana de Física (RIF). Ambos
pertenecen a la Escuela Politécnica
Superior de Gandía, de la Universidad Politécnica de Valencia.
El presidente de la Real Sociedad Española de Física (RSEF),
José Adolfo de Azcárraga, reivindicó
la importancia del conocimiento
científico con motivo de la entrega
de Premios de Física de la RSEF y la
Fundación BBVA. «La física y la
ciencia en general suponen una inversión para el futuro y deberían tener mayor proyección y apoyo social, pues, dicho con el máximo
respeto a los aficionados, no solo
de fútbol vive el hombre», pronunció
en su alocución.
El objetivo fundamental de estos premios es valorar la investigación de alta calidad, fomentar la
innovación, estimular a los investi-
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La Junta Directiva de la Asociación Española para la Calidad
Acústica (AECOR) ha nombrado a
Carlos Rodero como nuevo Presidente en funciones de la Asociación hasta la celebración de la
Asamblea General Extraordinaria
del próximo año. Carlos Rodero,
hasta ahora miembro de la Junta
Directiva, sustituye a Julián Domínguez que, tras seis años como Presidente, deja el cargo por motivos
estrictamente profesionales.

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y
Director Técnico y de Desarrollo de
Actividad de Aislamiento de Isover
Saint-Gobain, Rodero cuenta con
una amplia experiencia y formación en el área de la acústica.
Además, ha desempeñado diversos puestos en asociaciones empresariales, siendo miembro del
comité técnico de AFELMA, ase-
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sor de Vidrio España y miembro de
Tecnifuego.
Con el nombramiento de Carlos
Rodero se pretende dar un nuevo
impulso a la Asociación, reforzar su
papel en la mejora del marco normativo, económico e institucional
del sector y continuar desarrollando
un planteamiento profesional que
cree valor para los asociados.

Celebración en Madrid del
43º Simposio Internacional
de la «Ultrasonic Industry
Association» de USA
(UIA 2014)
El 43º Simposio Internacional de
la «Ultrasonic Industry Association»
de USA (UIA 2014), ha tenido lugar
en Madrid del 23 al 25 de Abril del
2014 coorganizado por la citada
Asociación y el Departamento de
Sensores y Sistemas Ultrasónicos
(DSSU) del Instituto de Tecnologías
Físicas y de la Información (ITEFI) «L.
Torres Quevedo» del CSIC. El Simposio se ha desarrollado en la sede
de la Residencia de Estudiantes del
CSIC, siendo en esta ocasión la tercera vez que se celebra fuera de los
EEUU y la primera que tiene lugar
en un país de habla española. La
Asociación de la Industria de los Ultrasonidos de EEUU está concebida
como un foro para fabricantes, investigadores y usuarios del sector
de los ultrasonidos. Sus miembros
desarrollan y/o utilizan las tecnologías ultrasónicas para mejorar materiales, procesos industriales, y aplicaciones médicas.
El Simposio ha sido co-dirigido
por el Dr. Enrique Riera, jefe del
Departamento de Sensores y Sistemas Ultrasónicos del ITEFI,
CSIC, y la Prof. Margaret Lucas,
titular de la cátedra de Ultrasonidos de la Universidad de Glasgow.
Han participado alrededor de
ochenta personas procedentes de
los sectores industrial y académico

de Alemania, Australia, Dinamarca,
Reino Unido, Estados Unidos, Taiwán, España, México, Cuba, Uruguay, Brasil y Chile. Se han realizado treinta y dos presentaciones
orales, 19 en la sesión industrial y
13 en la sesión médica junto con
dos talleres, uno sobre Sensores
Piezoeléctricos a cargo de Mitch
Thompson (EEUU) y el otro sobre
Desarrollos en la Caracterización y
Aplicaciones de los Cristales Piezoeléctricos por parte del Prof.
Sandy Cochran de la Universidad
de Dundee (UK), ambos miembros
del UIA. Se han presentado 24
posters. Es de subrayar la numerosa participación de estudiantes de
doctorado. El jueves 24 se llevó a
cabo por la tarde la visita de los
participantes a los Laboratorios del
DSSU. La cena del Symposium se
celebró ese mismo día en el Corral
de la Morería.
Cabe destacar la alta participación española tanto en las sesiones
orales, industrial y médica, como en
la de posters. Por ello hay que agradecer especialmente a los participantes del CSIC, de la Universidad
Politécnica de Valencia y de la Universidad de Alicante su aportación
por el alto nivel científico de los trabajos presentados. Asimismo hay
que resaltar la notable participación
de nuestros colegas iberoamericanos en el evento.
Los Proceedings del UIA Symposium 2014 se publicaran en el
«Physics Procedia» editados por Elsevier a lo largo de este año.

Inauguración de la Nueva
Filarmónica de la ciudad
de Szczecin en Polonia
«M. Karlowicz Philhamonice
Szczecin»
El 5 de septiembre de 2014 se
inauguró la Nueva Filarmónica de la
ciudad de Szczecin en Polonia «M.
Karlowicz Philhamonice Szczecin».

El proyecto y realización ha sido
de EBV-Barozzi Veiga Arquitectos,
que ganaron el concurso internacional; y el consultor acústico ha
sido nuestro compañero Higini
Arau, que desde inicio del proyecto
intervino como asesor tratando todas las cuestiones acústicas del
Edificio, aislamiento acústico de los
elementos arquitectónicos, tanto
interiores como exteriores, aislamiento acústico y de vibración del
ruido de todas las instalaciones,
acondicionamiento acústico de las
dos salas magistrales, las salas de
ensayo, los espacios comunes vestíbulos, etc.

Investigación realizada para
la Defensoría del Vecino de
Montevideo
Contaminación sonora y
derechos humanos
Un libro publicado por la
Defensoría del Vecino de
Montevideo, Uruguay
La Defensoría del Vecino de
Montevideo (DVM) es una institución
muy joven: comenzó a funcionar en
2007, por lo que resultó un gran desafío para el personal de la institución y para el propio primer Defensor del Vecino. Si bien se tenía una
propuesta de funcionamiento, ésta
se fue adaptando a las necesidades
a medida que éstas se iban identificando como tales, ya que se carecía totalmente de antecedentes a
nivel nacional (aún hoy sigue siendo
la única institución con estas características en Uruguay).
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El primer evento público que organizó la Defensoría fue en diciembre de 2007. Bajo la consigna de
«Primer Encuentro de Discusión y
Reflexión sobre la Contaminación
Acústica en la Ciudad», diferentes
actores sociales fueron convocados
en el Cabildo de Montevideo. Es
que una vez más los ensayos de las
agrupaciones carnavaleras estaban
generando intensos conflictos con
los vecinos que no podían descansar. Pero esta vez el problema se iba
a discutir públicamente con la presencia de los vecinos, de las agrupaciones de Carnaval, del Intendente de Montevideo y parte de su
gabinete, de Ediles y otras autoridades, de investigadores, médicos,
abogados… Algo verdaderamente
inusual para un conflicto aparentemente puntual. ¿Qué había cambiado? Simplemente, que en algo menos de un año de funcionamiento, la
Defensoría del Vecino había recibido
unas 70 quejas vinculadas a contaminación sonora y no se trataba de
problemas de convivencia por «ruidos de vecindario», sino que detrás
de muchas de las quejas había
gruesos expedientes –y alguna que
otra demanda judicial– que llevaban
largo tiempo recorriendo diferentes
oficinas municipales, tanto en el edificio central como en los Centros
Comunales Zonales.

segundo) entre las causas de reclamos ante la DVM y, en consecuencia, entre los temas de atención
prioritaria para la institución. Es así
que en la campaña publicitaria de
promoción de derechos ciudadanos
titulada «Vos sabés cómo hacerlo»
resultó ser uno de los tres temas escogidos.
Se diseñaron ingeniosos spots
publicitarios cuyas imágenes emblemáticas se muestran en las figuras 1
y 2, aludiendo al mítico mal relacionamiento entre perro y gato (Fig. 1)
y al entonces afamado instrumento
de viento que hizo historia en el
Campeonato Mundial de Fútbol de
2010: la ruidosa vuvuzela (Fig. 2).
En 2011, con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo, la DVM
decide contratar un análisis más
profundo de esta compleja problemática, con vistas a obtener una
mejor comprensión y nuevas propuestas para gestionar e intentar
destrabar –en la medida de sus posibilidades reales– los nudos críticos
sin cuya disolución todos los esfuerzos acababan siendo vanos.

Figura 2. «Vos sabés que todo
sonido impuesto es ruido».
Campaña «Buenas Prácticas Vecinales»,
Defensoría del Vecino de Montevideo, 2011.
Figura 1.«¡Vos sabés cómo hacerlo!».
Campaña «Buenas Prácticas Vecinales»,
Defensoría del Vecino de Montevideo, 2011.

En los años siguientes las denuncias por problemas de contaminación sonora continuaron ocupando lugares principales (primero o
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Para poder lograr una mejor
composición de la situación en Montevideo al momento el estudio para
identificar no sólo cuáles eran los
nudos críticos sino por qué éstos
existían, se recurrió a diferentes estrategias: análisis de la información
caso a caso en las denuncias por
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contaminación acústica recibidas
por la DVM; entrevistas con los Alcaldes de las zonas con mayor número de denuncias en la temática;
entrevistas con Directores –tanto
políticos como de carrera– de diferentes sectores de la Intendencia de
Montevideo; entrevistas con funcionarios de alta jerarquía en otros organismos gubernamentales (principalmente Ministerios y algunas
Intendencias Departamentales); análisis de documentos vinculados al eje
de la temática producidos por la
DVM desde 2007 en adelante o por
consultores específicos contratados
para apoyar su gestión; búsqueda
en las bases de datos de acceso
público de la Intendencia de Montevideo, en cuanto a normativa, autorizaciones, denuncias, aplicación de
sanciones –multas y clausuras– y
otros temas relacionados con la
contaminación sonora y su gestión.
En otro orden, se procuró efectuar una revisión lo más completa
posible en materia de antecedentes
de normativa y gestión en distintos
países, con énfasis en antecedentes
de USA y la Unión Europea, particularmente de España. Los efectos del
ruido sobre la salud humana se
abordaron en forma integral, considerando no sólo los efectos más
usualmente discutidos sino también
fundamentando las raíces biológicas de la agresividad que son activadas por la exposición a elevados
niveles de presión sonora; este capítulo fue revisado por tres Médicos:
Dr. J.L. Rinaldi (Médico Psiquiatra),
Dr. D.H. Perona (Médico Laboral y
Forense) y Dra. M.C. Cuello (Médica
General). El capítulo correspondiente al panorama normativo en Uruguay y Montevideo fue revisado por
la Dra. en Derecho L. Guinovart. A
su vez, el acompañamiento de la
elaboración del trabajo y su revisión
integral fue realizada por el Psicólogo Social F. Rodríguez Herrera (entonces el DVM), la A/S E. Goiriena.
La información sistematizada en la
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Figura 3. (a) Por día de la semana y tema del reclamo. (b) Por horario y tema del reclamo.

DVM fue organizada y proporcionada por la Lic. M. Fernández.
Sin perder de vista la necesaria rigurosidad del trabajo, pero atendiendo a que se trata de una publicación
que intenta ser de difusión y accesible
«para todo público», se han incluido
algunas curiosidades como las sillas
acústicas, en particular el diseño del
trono acústico del Rey Juan VI de
Portugal, y algunos resultados del
procesamiento de la base de datos
de la Defensoría del Vecino. Por ejemplo, los reclamos que estadísticamente tienen más probabilidad de ser
exitosos son los que formulan mujeres de más de 50 años –preferiblemente entre 51 y 60 años– por ruidos
vinculados con fuentes laborales.
En cuanto a cuándo se reciben
más quejas en la DVM, como puede
verse en la Figura 3 sin dudas el horario preferido por los usuarios es el
de la tarde, independientemente del
tipo de fuente que origina la queja.
Los miércoles es el día en que se
reciben más reclamos y los martes,
el día en que se reciben menos.
En cuanto a la ocupación de quienes formulan los reclamos (Figura 4),
los empleados y los profesionales tienen un comportamiento bastante homogéneo en 4 días de la semana; los
empleados reclaman más los miércoles y menos los viernes, en tanto los
profesionales reclaman menos los
miércoles y más los jueves. Los pasi-

vos reclaman más los miércoles pero
muy poco los martes; en cambio, las
amas de casa –que efectúan muy
pocos reclamos –prefieren los martes
pero no tienen presencia ni los lunes
ni los viernes.

de multas viene acompañado de un
número de locales clausurados de
unos 10 por año. La suma de multas y clausuras por año es prácticamente la cantidad de casos por año
presentados ante la DVM (Figura 5).

A partir del procesamiento de la
misma base de datos, también se
obtuvo una constatación objetiva de
la incidencia de la DVM en la gestión
de casos de contaminación sonora.
En efecto, puede verse que a partir
de 2008 aparece un cambio en las
tendencias de las resoluciones de
casos vinculados a ruido: aparece
un fuerte abatimiento del número de
multas, que pasa a ser de menos de
10 por año mientras que en los
años anteriores eran varias decenas; este abatimiento en el número

A partir del desglose de los principales conflictos identificados, que
se ha intentado presentar a través de
la transcripción de breves textos correspondientes a documentos, formularios, artículos de prensa, foros y
otros materiales analizados durante
el desarrollo del trabajo, surgen luego
propuestas de acción en un conjunto
de líneas diferentes. No son, en su
mayoría, propuestas sofisticadas,
sino que surgen naturalmente al tener a la vista y analizar toda la información presentada en los ocho

Figura 4. Reclamos por día de la semana y ocupación del reclamante.
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Res. Ruido IMM

Multas

Clausuras

Casos ante DVM

2005

90

68

7

–

2006

74

45

8

–

2007

61

43

3

79

2008

53

30

13

44

2009

57

8

11

19

2010

58

7

11

19

2011

63

8

10

S/D

Figura 5. Evolución del número de resoluciones vinculadas a contaminación sonora.

capítulos anteriores. Posiblemente si
algunas de ellas se implementaran, la
ciudad comenzaría a cambiar su paisaje sonoro en algunas zonas en que
hoy es invasivo y en algunos horarios, diríase hasta agresivo.

ofrece a las empresas la posibilidad
de evaluar la calidad acústica frente
al ruido de materiales, productos y
sistemas constructivos mediante la
realización de ensayos.

Itecam abre su nuevo
laboratorio de acústica con
instalaciones únicas en
Castilla La Mancha
El Centro apuesta de forma
decidida por la I+D+I en este
campo
El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla-La Mancha ha puesto en
marcha su nuevo laboratorio de
acústica, en una apuesta decidida
por la investigación en este campo,
que se ha convertido en clave para
el desarrollo del sector metal y afines. Desde estas nuevas instalaciones, únicas en toda la región, se
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El laboratorio está formado por
dos cámaras de transmisión sonora,
en el que además de evaluar la
transmisión sonora entre ellas, una
es reverberante, de modo que es
posible realizar ensayos de absor
ción de materiales y determinar la
presión sonora y potencia acústica
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emitidas por fuentes de ruido. Am
bas cámaras cumplen con lo espe
cificado en las normas UNE-EN ISO
10140-5 y UNE-EN ISO 354.
Como servicios principales ofrecidos por Itecam destacan: la caracterización acústica de elementos y productos para la edificación, la
actuación como laboratorio de ensayo en la certificación voluntaria de
productos, así como la asesoría en el
cumplimiento de la normativa sobre
condiciones acústicas en los edificios:
DB-HR «Protección contra el ruido».
Elementos y materiales de construcción; aplicaciones para apantallamiento de ruido en grandes infraestructuras de transporte
(barreras acústicas o dispositivos
reductores del ruido de tráfico); maquinaria y equipos industriales; electrodomésticos de uso doméstico;
teatros auditorios, salas de conferencia o cines son algunos de los
sectores de aplicación sobre los
que se podrá conocer el grado de
potencia acústica, absorción, transmisión o atenuación del ruido. Esto
permitirá definir su posterior aplicación en obras, infraestructuras e instalaciones.
En el control del ruido industrial y
ambiental, la potencia sonora es la
información de partida con la que es
posible obtener un diagnóstico de
cómo una fuente genera energía sonora, clasificar distintos tipos de
maquinarias y proponer soluciones
óptimas de control de ruido.
La incorporación de este nuevo
laboratorio completa las líneas de
I+D+I destinadas al sector del metal
en las que trabaja el Centro Tecnológico, tales como la caracterización
de materiales, metrología dimensional, diseño industrial, ensayos no
destructivos, simulación por elementos finitos, entre otros.
Para más información: e-mail:
marketing@itecavm.com
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Álava Ingenieros abre
una nueva delegación
en Lima (Perú)
Álava Ingenieros abre una nueva
delegación en Lima con el objetivo
de ampliar su presencia estratégica
en América Latina y consolidar su
apuesta por crecer en el mercado
internacional.
Con la apertura de esta nueva
delegación en Perú, la compañía tiene previsto reforzar su presencia en
el mercado internacional con la
puesta en marcha de otras iniciativas, como el establecimiento de
acuerdos con otros partners tecnológicos en sus diferentes sectores
de actuación.

Álava Ingenieros asistió
como patrocinador a los
seminarios del Instituto de
Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja
Álava Ingenieros patrocinó los
pasados días 4 y 5 de Junio el «Seminario de Acústica de la edificación. Normativa, rehabilitación y casos prácticos».
De esta manera, la empresa de
capital 100% español se reafirma
como colaboradora habitual de las
iniciativas que promueven y apoyan
la acústica en España.
En este evento, Álava Ingenieros
aprovechó para presentar sus últimas novedades.

Álava Ingenieros en
colaboración con su socio
tecnológico Datakustik lanza
los primeros cursos de
formación en el software
CadnaA con certificación
de DataKustiK GmbH
Por primera vez en España, Álava Ingenieros en colaboración con
su socio tecnológico Datakustik lan-

za los primeros cursos de formación
en el software CadnaA con certificación de DataKustiK GmbH.
La estructura de estos nuevos
cursos de formación será de tres
niveles en jornadas consecutivas
siendo necesario haber asistido a el/
los nivel(es) anterior(es) para realizar
cada nivel posterior.
Los cursos se celebrarán en Madrid los días 25/11/14 («Básico»),
26/11/14 («Avanzado») y 27/11/14
(«Experto en desarrollo de proyectos de mapas estratégicos»).
Solicite más información contactando con nosotros en el Tel: 91 567
97 00 o bien enviando un email a
formacion@alava-ing.es.

rediseñar completamente su página web. «Hemos dedicado mucho
tiempo a hablar con nuestros clientes para conocer sus necesidades
y poder adaptar nuestra web según lo que esperaban de ella. Deseaban una web que les proporcionara la información y servicios
necesarios para hacer mejor su
trabajo», comenta Angelina Patsí,
responsable de marketing y Comunicación de ROCKWOOL Peninsular. El objetivo era ayudar a arquitectos, técnicos acústicos,
ingenieros y distribuidores a seleccionar, prescribir e instalar soluciones acústicas ROCKFON.

También puede consultar la sección de formación en acústica y vibraciones de página web de Álava
Ingenieros: http://www.alava-ing.es/
ingenieros/formacion/formacion-enacustica-y-vibraciones/.

La subdivisión de ROCKWOOL
especializada en techos
acústicos lanza su nueva
web, renovada, más
navegable y permitiendo el
acceso a través de
smartphones y tablets
Con la nueva web de
ROCKFON, seleccionar y
prescribir techos es más
fácil que nunca
ROCKFON ha puesto en marcha una nueva web completamente
renovada (www.rockfon.es) que facilita la selección y prescripción de
techos haciendo de ello una experiencia más gratificante e inspiradora gracias a la información útil y las
herramientas inteligentes que se
ofrecen en sus secciones.
Como proveedor líder de techos y soluciones murales a base
de lana de roca, ROCKFON consideró que había llegado la hora de

Por ello, se ha reorganizado la
información de la web y se ha renovado la navegación para que el
usuario pueda encontrar lo que
busca de manera rápida y sencilla. Además, ROCKFON ha desarrollado nuevas herramientas web
con un valor añadido extraordinario. Por último, se ha rediseñado
para hacerla compatible con
smartphones y tablets, de manera
que se pueda consultar desde
cualquier lugar en el que esté trabajando.

Inspiración. Selección.
Simplicidad
Para ofrecer inspiración a los
usuarios, la web contiene una
completa galería de referencias
con fotografías de una amplia
gama de proyectos, así como una
herramienta de diseño que permite al usuario simular la instalación
de soluciones ROCKFON en diferentes espacios. Para facilitar la
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selección, la web cuenta ahora
con un selector de productos y
una herramienta de comparación
que agiliza considerablemente el
proceso a la hora de escoger el
producto ROCKFON idóneo para
una nueva obra o proyecto de rehabilitación. Asimismo, permite la
petición de muestras o la descarga de documentación de manera
rápida.
«La mayoría de clientes ven en
ROCKFON a un socio, a alguien
que puede ayudarles a llevar a
cabo su proyecto con éxito proporcionándoles la solución de techo
que necesitan», comenta Angelina
Patsí, «queríamos trasladar esta
sensación de estrecha colaboración y servicio al espacio virtual,
con una web que fuera capaz de
ayudar a nuestros clientes a hacer
su trabajo tanto si están en la oficina sentados frente al ordenador
como en la obra con su smartphone o tablet.»

de comunicación e interacción con
sus clientes y colaboradores.
Así lo afirma Angelina Patsi, Marketing & Communication Manager
de la compañía, quien comenta que
«nuestra presencia en redes sociales no sólo nos ayudará a tener un
contacto más directo con todos
ellos, sino que también contribuirá a
mantener el posicionamiento de
ROCKWOOL en la red, dándola a
conocer a más mercados y manteniendo un lugar de referencia en el
sector de la construcción».
Anteriormente, ROCKWOOL ya
formaba parte de la red social Youtube, donde cuelgan habitualmente vídeos relacionados con distintas campañas de comunicación. Ahora,
suman a su presencia online este
nuevo perfil en Facebook, donde
compartirán información corporativa
sobre la empresa, su participación en
proyectos y jornadas y sus nuevos
lanzamientos, además de noticias relacionadas con la construcción, el
medio ambiente y el aislamiento.

ROCKWOOL Peninsular
estrena perfil
de Facebook
Atendiendo a la evolución
del sector constructivo en el
universo online, la empresa
líder en aislamiento con lana
de roca ha inaugurado perfil
corporativo en la red social
de mayor alcance en España
Hoy en día, ya nadie duda de los
beneficios que aporta para una marca su presencia en las redes sociales. De hecho, el pasado 2013 la
inversión de las empresas españolas en Social Media creció un 24%,
según se desprende de un estudio
presentado por la escuela de negocios Online Business School de Barcelona, y la tendencia es que la cifra
siga aumentando año tras año. Por
ello, ROCKWOOL Peninsular ha lanzado su nueva página de Facebook
con el objetivo de ser una vía más
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«Facebook también nos permitirá ofrecer una comunicación más
inmediata con todos nuestros clientes y prescriptores, y les dará a ellos
la oportunidad de comentar y opinar
libremente sobre nuestro servicio»,
añade Angelina.
¿Por qué Facebook?
Otro informe sobre el Social Media, el V Estudio Anual de Redes
Sociales elaborado por IAB Spain,
indica que el 41% de los usuarios
españoles siguen a sus marcas favoritas desde las redes sociales y
que, de éstos, el 93% lo hace a través de Facebook. Los motivos son
diversos, aunque destacan, principalmente, estar informados de posi-

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 3 y 4

bles ofertas de trabajo, de descuentos y promociones y como servicio
de atención al cliente.
Para estar al corriente de las novedades de ROCKWOOL, ya pueden visitar su página en: www.facebook.com/rockwool.peninsular.sau

Brüel & Kjær participó en el
seminario «Acústica de la
edificación, Normativa y
casos prácticos»
Siguiendo nuestra tradición de
apoyo a la formación sobre Instrumentación Acústica y Aislamiento
Acústico, Brüel & Kjær patrocinó
este Seminario de Acústica de la
Edificación que tuvo lugar los días 4
y 5 de Junio en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja de Madrid.
Los Cursos Avanzados Eduardo
Torroja se vienen realizando de forma anual en el Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja. Enmarcado dentro de estos cursos, este año se lleva a cabo el
Curso Durabilidad, Rehabilitación y
Sostenibilidad, que tendrá lugar
durante los meses de abril, mayo y
junio. El curso está formado por 17
seminarios equivalentes a 17 créditos ECTS (1 crédito por cada seminario).
De estos seminarios, el «Seminario 12: Acústica de la Edificación.
Normativa, rehabilitación y casos
prácticos» está basado en contenidos teóricos y prácticos de la acústica de la edificación y tiene como
objetivo dar a conocer la actualidad
acústica en el sector de la construcción. Mostrará tanto el marco
normativo europeo en materia de
acústica arquitectónica como la
instrumentación acústica y técnicas
de medida empleadas en dicho
campo, así como los avances que
se están llevando a cabo en investigación mediante estudios basados en casos prácticos de rehabili-
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tación, estudios de materiales
(madera y acústica), influencia de
las uniones entre elementos constructivos, etc.
Aprovechando la ocasión, y gracias a la organización del Seminario,
durante el transcurso del mismo
realizamos una exposición de nuestras soluciones en el Hall de entrada
del Instituto.
El seminario tuvo una buena
acogida con un gran número de
asistentes tanto de forma presencial
como on-line.

Noise Monitoring road trip:
Un giro de ruido ambiental
en USA
Monitorización de ruido en
carretera de Brüel & Kjær
Para ayudar a los responsables
de acústica y a todos aquellos involucrados en el evaluación del impacto sonoro en las comunidades locales, Brüel & Kjaer ha presentado una
campaña de Monitorización Acústica Ambiental.
Arrancando este mes en Toronto, Canadá, esa serie de seminarios
gratuitos han sido diseñados para
proporcionar a los interesados la última información en relación con la
evaluación y control del ruido ambiental, lo que resulta ideal para
agentes ambientales de control
acústico, planificadores de desarrollos urbanísticos y consultores acústicos.
Analizar el impacto de las fuentes sonoras en las comunidades
circundantes de forma correcta es
crítico para mejorar el medio ambiente y –como resultado– el más
efectivo plan de acción contra el ruido basado en parámetros seguros,
niveles en tiempo real o promedios
estadísticos.
Las sesiones matutinas están diseñadas para ayudar a los responsables acústicos a alcanzar conoci-

mientos prácticos para dichas
evaluaciones, contemplando medidas de ruido y su valoración para
reducción, mapeado o asesoramiento del mismo. Ya que el futuro
del control del ruido puede incluir
mapas dinámicos, con los que optimizar emisiones acústicas basadas
en medidas puntuales, esta sesión
también incluye como la tecnología
actual lo consigue.
La sesión de la tarde está enfocada en el cumplimiento de emisiones acústicas en los grandes y de
larga duración proyectos de construcción. El Noise Sentinel de Brüel
& Kjær –un servicio de monitorización basado en contrato– se utilizará para demostrar como revisar niveles acústicos de forma remota,
recibir alertas, escuchar los registros de audio para investigaciones,
visualización de tendencias y generar informes de forma automática
con detalle de los niveles sonoros e
información resumida de conformidades.
Para más información, contacte
con bkinfo@bksv.com
La lista completa de eventos y
fechas de los mismos está disponible en www.bksv.com

URSA estrena ZONA
CONFORT, un nuevo blog
sobre rehabilitación,
eficiencia energética y
edificación sostenible
Con el objetivo de hacer llegar a
la sociedad los beneficios de la rehabilitación de edificios con criterios de
eficiencia energética, URSA lanza
una nueva herramienta de comunicación. Se trata de ZONA CONFORT, un blog en el que semanalmente se incluirán entradas sobre
edificación sostenible, rehabilitación,
eficiencia energética, aislamiento y
todos aquellos aspectos de nuestra
actividad bajo el prisma del ahorro y
el respeto medioambiental.

ZONA CONFORT no va a ser un
blog técnico, ni especializado sino
que su pretensión es llegar a que los
ciudadanos de a pie conozcan las
ventajas y beneficios de edificar correctamente y rehabilitar sus inmuebles con criterios de eficiencia energética.
De esta forma, las primeras entradas que se han subido a este
blog versan sobre la forma de llegar
a la sociedad para conseguir su
concienciación en una materia tan
trascendente como la rehabilitación
de inmuebles o qué es un edificio
eficiente. Además, se incluirán artículos sencillos sobre cómo ahorrar
dinero y energía con gestos prácticos que cualquiera podemos realizar en nuestras viviendas u oficinas.
Según Ramón Ros, Director Comercial de URSA, «creemos que los
profesionales del sector de la edificación ya conocemos muy claramente las ventajas de la rehabilitación, la eficiencia energética o la
edificación sostenible, pero sin embargo, muchas veces no sabemos
llegar a los ciudadanos para transmitirles todas estas ventajas».
Sin la concienciación social,
será muy difícil que el sector de la
rehabilitación se consolide pese al
mayor conocimiento técnico de fabricantes, arquitectos y promotores
o a las exigencias normativas. «Con
ZONA CONFORT queremos poner
nuestro granito de arena, como ya
estamos haciendo en nuestros canales de redes sociales para trasladar a la sociedad lo que los profesionales tenemos tan claro y es
que, hoy en día, la rehabilitación
sostenible no es un gasto, sino una
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y la University College de Horsens
(Dinamarca).
Los proyectos que se presenten
en esta edición, demuestran que el
aislamiento es la herramienta más
rentable para reducir el consumo de
energía en edificios y así disminuir la
emisión de gases asociados al efecto invernadero. La demanda energética utilizada para refrigerar y calentar un edificio puede reducirse
hasta un 90% utilizando técnicas y
sistemas de aislamiento suficientemente probados como los basados
en el concepto de ISOVER MultiComfort House que permiten diseñar edificios de consumo de energía
casi nulo.
inversión que se rentabiliza en muy
poco tiempo y que conlleva ahorros
importantes para los usuarios»,
asegura el responsable comercial
de URSA.

Por parte de la Delegación, asistieron Alberto Coloma, Director del
Proyecto Hábitat, Félix de las Cuevas, Director de Relaciones Institucionales, y Esther Soriano, Directora
de Marketing de Isover Saint-Gobain.

Isover en el Día de España de
Solar Decathlon

Tras el acto, se visitaron las casas solares desarrolladas por universidades españolas, con el apoyo
y asesoramiento técnico de las actividades hábitat de Saint-Gobain en
España. Los estudiantes tuvieron
así la oportunidad de intercambiar
impresiones con los responsables
del Ministerio de Fomento y el Embajador sobre la importancia de
crear un hábitat sostenible y la coordinación entre empresa e instituciones para este fin.

La Delegación del Grupo SaintGobain para España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez patrocina la
jornada.
El día 13 de julio, se celebró el
día de España en la tercera edición
europea del Solar Decathlon, que
tuvo lugar en París. La jornada, patrocinada por la Delegación del Grupo Saint-Gobain para España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez
contó con la presencia del embajador de España en Francia, Ramón
de Miguel, y de Javier Serra en representación del Ministerio de Fomento.
En su discurso de apertura, el
embajador resaltó la importancia de
la eficiencia energética y la sostenibilidad en la edificación y la rehabilitación, y recordó que España fue
pionera en Europa en la celebración
de este evento en 2010.
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Isover ha participado en el proyecto SymbCity House, presentado
por el equipo Plateau Team, integrado por estudiantes y profesores de
Arquitectura de la Universidad de
Alcalá de Henares (UAH), Ingeniería
de la Edificación (UAH) e Ingeniería
de Telecomunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) y en el proyecto éBRICKhouse, presentado por el equipo
VIA-UJI, formado por alumnos y
profesores de la Universitat Jaume I
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CESVA participó en el 5º
Seminario Intercongresos:
«Metrología Legal 2014.
Proyecto de Ley de
Metrología»
El pasado 26 de junio de 2014
se celebró en el salón de actos del
Centro Español de Metrología, el 5º
Seminario Intercongresos sobre Metrología Legal «METROLOGÍA LEGAL 2014», este año bajo la temátic a d e l p ro y e c t o d e L e y d e
Metrología, aprobado recientemente
por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes Generales para su
trámite parlamentario.
El seminario se desarrolló alrededor de dos mesas redondas centradas en analizar el proyecto de Ley y
realizar una valoración de su impacto desde la óptica del sector industrial y desde el punto de vista de las
Autoridades públicas competentes
y de las entidades que estas designan, para la ejecución del control
metrológico del Estado.
Joan Casamajó, director general
de CESVA Instruments, participó
como ponente en la mesa redonda
nº 1 la cual fue coordinada por Jorge Iñesta, Subdirector General de
Industria e Inspección de la Direc-
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Otro aspecto destacable es la
creación de nuevos contenidos. El
nuevo «site» incorpora un espacio
sobre equipos recomendados según la aplicación y el uso que vaya
a darse al producto, con el fin que el
usuario pueda identificar con facilidad qué equipo puede ajustarse
mejor a sus necesidades.

ción General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid.
La ponencia se centró en el impacto
sobre la fabricación y comercialización de los instrumentos de medida
sometidos a control metrológico.

CESVA estrena nueva web
corporativa

CESVA Instruments, con más de
45 años de experiencia en el sector
y único fabricante nacional de instrumentación para mediciones
acústicas y de vibraciones, siempre
ha estado comprometida con la metrología de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible
y de los calibradores acústicos,
siendo la primera empresa en obtener la aprobación de modelo de un
sonómetro y un calibrador acústico,
la primera en obtener el módulo D
de un medidor de exposición sonora y la primera empresa en obtener
del Centro Español de Metrología la
certificación de software, según guía
Welmec, para la obtención del módulo D de un sonómetro.

Aun así, estas no son las características más importantes de la
nueva web. Como novedad principal destaca su capacidad para
adaptarse al entorno del usuario,
mediante un diseño web adaptativo
(Responsive web design).

La procedencia de los asistentes
fue variada, contándose con expertos de laboratorios de Calibración y
ensayo, de universidades, centros
tecnológicos, representantes de
asociaciones empresariales, directores generales de empresas fabricantes de instrumentación y de expertos en metrología legal de las
Comunidades Autónomas.

Más atractiva, más intuitiva y con
nuevos contenidos, así es la nueva
web de CESVA: www.cesva.com.

El uso de dispositivos móviles
está creciendo a un ritmo increíble,
dispositivos como tablets y
smartphones han incrementado sus
ventas en los últimos años y la navegación en Internet mediante estos dispositivos es cada vez más
común.
El diseño responsive web, permite reestructurar en la pantalla de
cualquier dispositivo (PCs, tabletas,
teléfonos móviles, etc.) los elementos de la web para optimizar todo el
espacio disponible y ofrecer una excelente experiencia de usuario. Además, el nuevo diseño presenta la
información de forma más accessible y organizada para que tanto los
clientes como el resto del público
puedan navegar de forma fácil e intuitiva.

También es de destacar la incorporación de un acceso directo a
SOPORTE, un espacio en el que el
usuario podrá acceder al servicio de
asesoramiento antes de realizar
cualquier compra, asistencia técnica
(consultas resueltas vía email en
menos de 24 horas) o al mismo servicio de reparaciones. Se mantiene
la aplicación para el cálculo de sumas, restas y promedios de valores
expresados en decibelios (dB) mediante la calculadora de dB, hasta el
momento una de las páginas con
más visitas.
Por último, la empresa continua
apostando por la orientación al
cliente y por eso dedica un apartado
destacado a los cursos impartidos
por la empresa. Además, los usuarios interesados también podrán estar al día de la información corporativa y podrán consultar el calendario
sobre la presencia de la empresa en
diferentes eventos y seminarios que
organiza.

CESVA renueva su
compromiso con los 10
Principios del Pacto Mundial
de Naciones Unidas
CESVA se adherió de manera
volunaria al Pacto Mundial
(Global Compact) de las
Naciones Unidas (ONU) en el
2008 y desde entonces se ha
comprometido a promover
los principios universales
que lo rigen
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social
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empresarial en el mundo que promueve implementar 10 principios de
conducta y acción en defensa de
los Derechos Humanos y Laborales,
la protección del medio Ambiente y
la lucha contra la corrupción.

Durante este año CESVA ha demostrado cumplir este compromiso
desarrollando acciones basadas en
estos valores corporativos y sistemas
de gestión, siempre con el fin de alcanzar la máxima calidad, rentabilidad y eficacia en sus procesos y generando riqueza en su entorno.
Tal y como exige el Pacto Mundial, CESVA realiza periódicamente
un informe de progreso sobre los
avances conseguidos en la implantación de los 10 principios.
CESVA acaba de publicar su 5º
Informe de Comunicación de Progreso (CoP) en donde se recogen
los avances de la empresa en materia de RSE, destacando su política activa de desarrollo sostenible,
así como el respeto por los derechos humanos, la calidad de las
condiciones laborales dentro de
la empresa y su compromiso por la
protección del medio ambiente, sobre todo en el campo más estrechamente vinculado con su área
de negocio: la contaminación acústica y el rechazo a cualquier acto
de corrupción.
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El informe de progreso ya puede
consultarse a través de su página
web: www.cesva.com.

Audiotec ingeniería acústica
gana el premio «Saint-Gobain
Gypsum International Trophy
2014» en la categoría de
residencial
El trabajo realizado por Audiotec
Ingeniería Acustica ha obtenido el
máximo reconocimiento de la IX edición del «Saint-Gobain Gypsum International Trophy» organizado por
Saint-Gobain, en la categoría de
edificios residenciales, y cuyo resultado se ha dado a conocer en una
ceremonia desarrollada el pasado
fin de semana en Berlín.
Con este galardón, Saint-Gobain
quiere reconocer públicamente la
profesionalidad de las empresas
aplicadoras e instaladoras de sus
productos y sistemas en base yeso
para la construcción.
La empresa Audiotec ha sido la
ganadora en la categoría Residencial
por los trabajos realizados en el Edificio Marsan de Valladolid, que es el
primer edificio de Castilla y León que
posee el certificado Q+ de eficiencia
acústica donde se han empleado
soluciones Placo Silence Premium,
obteniendo valores de aislamiento
acústico superiores a 70 dBA. El
reto existente en esta construcción
fue conseguir el máximo aislamiento
acústico en el mínimo espacio, para
lo cual el uso del perfil Metalphonique y de la placa Placo Phonique
tuvieron una elevada importancia.
Por su parte, en la apartado de
Sector Comercial y Ocio la UTE
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compuesta por Acadinsa y Opersis,
que actuaron en el Centro Comercial «El Faro» situado en Badajoz,
han quedado en segunda posición
por un proyecto que destaca al haber sido el primer centro comercial
de España en obtener el certificado
BREEAM «Very Good» de sostenibilidad.
En total han participado 87 proyectos de 33 países de todo el
mundo clasificados en 6 categorías
distintas: yeso; placa de yeso laminado; innovación; sector residencial;
sector hotelero, sanitario y educación y finalmente sector comercial y
de ocio.
Además de los ganadores de
cada una de las categorías también se han concedido el Gran Premio y el Premio Presidente. El primero de ellos ha recaído en
proyecto Ghelamco Arena (Gante,
Bélgica), cuyo constructor ha sido
Geniso. Por otro lado, el jurado
acordó que el Premio Presidente
recayese en proyecto Al Mafraq
Hospital (Abu Dhabi, Emiratos Árabes), ejecutado por Al Massa e International Décor.
Para Víctor Bautista, director general de Saint Gobain Placo, «los
magníficos resultados obtenidos
por los proyectos españoles ponen
de manifiesto la calidad de los mismos, así como la profesionalidad de
las empresas instaladoras. La innovación y las soluciones sostenibles
han sido uno de los elementos diferenciadores de la mayoría de las
ejecuciones. En todos ellos se han
empleado soluciones Placo con
gran excelencia en la instalación y
aplicación.

entrevista

Entrevista: Antonio Pérez-López, Presidente
y Antonio Calvo-Manzano, Secretario, de la Sociedad
Española de Acústica1
Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido, nos reunimos con el Presidente y el Secretario General
de la Sociedad Española de Acústica, Antonio Pérez-López
(APL) y Antonio Calvo-Manzano (ACM) para hablar, entre
otros temas, de la Ley 37/2003, del Ruido, que recientemente
ha cumplido 10 años.

AECOR: El pasado 17 de noviembre de 2013 se
cumplieron 10 años desde la aprobación en España
de la Ley 37/2003, del Ruido, una iniciativa que sin
duda marcó un antes y un después en el desarrollo
productivo del campo de la acústica. ¿En qué consiste esta Ley?
APL: La Ley del Ruido es la transposición de la Directiva Europea 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental que tiene por objeto combatir el ruido
que percibe la población en zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas en campo abierto,
en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido. Esta Directiva no es aplicable al ruido

producido por la propia persona expuesta, por las actividades domésticas, por los vecinos, en el lugar de trabajo ni en el interior de medios de transporte, así como
tampoco se aplica a los ruidos debidos a las actividades
militares en zonas militares.
La Directiva Europea se desarrolla básicamente en
tres líneas generales:
1. Cartografiado estratégico del ruido: La Directiva
establece como fuente de datos el cartografiado
estratégico del ruido, información que permite evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona
sometida a distintas fuentes de ruido, así como
realizar predicciones generales para dicha zona.

1
Entrevista realizada por la Asociación Española para la Calidad Acústica, AECOR, y cedida gentilmente para su publicación en la Revista de
Acústica.
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2. Planes de acción: Los planes de acción tienen por
objeto afrontar las cuestiones relativas al ruido si
fuera necesario. Las medidas concretas de los
planes de acción quedan a discreción de las autoridades competentes pero deben afrontar en particular las prioridades que puedan determinarse
como consecuencia de la superación de determinados valores límite o según otros criterios elegidos por los Estados miembros y deben aplicarse,
en particular, a las zonas más importantes establecidas de acuerdo con los mapas estratégicos de
ruido.
3. Información a los ciudadanos: Los Estados
miembros deben velar por que, antes de que se
aprueben los planes de acción, se realice una
consulta pública y se tengan en cuenta sus resultados. Así como que los mapas estratégicos de
ruido y los planes de acción sean públicamente
accesibles.
AECOR: ¿Qué impacto tuvo la aprobación de esta
Ley?
APL: La aprobación de la Ley del Ruido, impulsó positivamente y activamente la conciencia política sobre el
control del ruido en las Comunidades Autónomas y en
los Ayuntamientos.
AECOR: ¿Ha cambiado el sector de la acústica en
los últimos 10 años? ¿Cómo?
APL: Definitivamente sí. La acústica es una tecnología
interdisciplinar y en los últimos años se ha observado un
aumento de los profesionales y de las empresas dedicadas a ella. Esto ha hecho que el sector sea cada vez más
fuerte.
AECOR: ¿Las Comunidades Autónomas han
adaptado ya sus normativas a las disposiciones que
establece la Ley del Ruido?
ACM: En líneas generales sí. De hecho, algunas Comunidades Autónomas como Castilla y León, Valencia y
otras, han sido más exigentes. El problema es que, como
pasa con todas las leyes, no hay una homogeneidad entre las leyes de cada Comunidad Autónoma y esto supone un gran problema para los profesionales de todos los
ámbitos.
El hecho de que cada Comunidad Autónoma tenga
una legislación diferente se debe en gran parte a las legislaciones anteriores de las que partieron. No debemos
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olvidar que la Ley del Ruido y sus reglamentos de desarrollo son tan solo documentos básicos ya que la gestión
está cedida a las Comunidades Autónomas.
AECOR: La Ley del Ruido nació con el objetivo
de prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar reducir los daños que de ésta puedan derivarse para la salud humana, los bienes o el
medio ambiente. ¿Creen que la Ley ha cumplido sus
objetivos?
APL: Sí, cada vez se considera más al ruido como un
agente contaminante. De hecho, en muchas ciudades se
han tomado medidas en las que se ha tenido en cuenta
el ruido, que era la idea fundamental de la Ley del Ruido.
Esto se ha debido principalmente a la elaboración de los
mapas estratégicos de ruido.
AECOR: ¿Cuál es el estado de la elaboración,
aprobación y entrega de los mapas estratégicos de
ruido y de sus respectivos los planes de acción? ¿Se
están cumpliendo los plazos que establece la Directiva Europea?
APL: La primera fase está prácticamente terminada
mientras que en la segunda fase, aunque debería haber
estado terminada a finales de 2012, todavía quedan muchas aglomeraciones que no han presentado ni sus mapas estratégicos de ruido ni sus planes de acción, previstos para un año después de la elaboración de los
mapas de ruido. Esperemos que en los próximos meses
los presenten.
AECOR: ¿El hecho de que se están incumpliendo
los plazos de la segunda fase pone en peligro la tercera fase?
APL: Yo creo que depende totalmente de la situación
económica. La tercera fase de los mapas de ruido no
solo es una continuación de la segunda sino que introduce un gran cambio, la implantación del método de cálculo CNOSSOS. En mi opinión la implantación de este método de cálculo se va a demorar ya que supone un gran
cambio en la metodología de elaboración de los mapas
de ruido.
AECOR: Sabemos que está prevista una modificación de la Directiva Europea, ¿en qué estado se encuentra?
APL: De momento la modificación está un poco ralentizada.

entrevista

AECOR: En principio en esta modificación de la
Directiva se pretendía imponer unos criterios de calidad acústica comunes para todos los Estados
miembros. ¿Creéis que es posible? En España, sin
ir más lejos, estamos 10 dB por encima de otros
países, es decir, somos más permisivos en este aspecto.
ACM: El principal problema es que, como en todas
las legislaciones y regulaciones, si se ponen objetivos
que son difíciles de alcanzar al final se olvidan y no se
tienen en cuenta por lo que establecer unos criterios de
calidad acústica comunes podría ser contraproducente.
Es muy difícil homogeneizar estos criterios en Europa
con países tan distintos y culturas tan diferentes (hábitos,
costumbres, horarios, clima, tradición...).
APL: Tampoco podemos olvidar que la topografía urbanística de las ciudades es muy diferente, en España
vivimos en vertical mientras que en el norte se vive en
horizontal disminuyendo así interferencias entre los vecinos.
AECOR: ¿Entonces se puede decir que somos
verdaderamente más ruidosos que nuestros vecinos
europeos?
APL: No se puede clasificar una ciudad entera por el
ruido, una ciudad puede tener zonas ruidosas y zonas
tranquilas. Siempre estamos intentando desmentir eso
aunque no podemos desmentir que la climatología y la
cultura del mediterráneo influyen en el ruido. Yo creo que
no es que seamos más o menos ruidosos, sino que estamos ante un problema de educación, cultura y civismo.
Dejarlo todo en la buena voluntad de las personas es un
fracaso en un país como este. La esperanza está en una
educación mejor.
AECOR: Hablando de educación, ¿podrían hablarnos de las campañas de concienciación sobre el
ruido que organiza la SEA?
ACM: Desde hace años la SEA viene centrando su
labor de concienciación sobre el ruido fundamentalmente en las poblaciones infantil y juvenil por medio de unas
campañas escolares en las que se intenta informar a los
niños y jóvenes de los problemas que genera el ruido y
de cómo ellos mismos deben comportarse para no ser
agentes productores de ruido. Entendemos que a esas
edades cuando se pueden conseguir los mejores resultados preparando a la sociedad del futuro para que tenga un comportamiento ciudadanos cuidadoso frente al

ruido. Queremos conseguir que cuando en los centros
escolares se hable de contaminación, también se hable
de acústica.
Estas campañas, que comienzan en septiembre y terminan en abril y se realizan generalmente a través de los
profesores de música, están extendidas por toda la geografía española, y muy en especial en la Comunidad de
Madrid. A juzgar por lo que nos comentan los responsables de los centros en los que se han desarrollado estas
enseñanzas, los resultados obtenidos han sido muy significativos, notándose por parte de los alumnos un comportamiento más cuidadoso frente al ruido.
APL: Entendemos que este es un proyecto cuyos resultados se harán patentes a largo plazo, pero mantenemos un interés muy decidido en proseguir en nuestro
intento de que sean más los centros que impartan estas
enseñanzas, en la seguridad de que estamos haciendo
algo de lo que se beneficiará la sociedad del futuro.
El material para estas Campañas se puede descargar
libremente de nuestra página web: http://www.sea-acustica.es/index.php?id=45, incluyendo las unidades didácticas para primaria, secundaria y bachillerato.
AECOR: Estamos hablando de la educación de
niños y jóvenes, ¿significa esto que estamos dando
por perdida una generación en la concienciación sobre el ruido?
APL: El feedback de los niños a sus padres y abuelos
es importantísimo, así que no podemos dar a la generación por perdida ya que la generación joven está reeducando a los adultos ya que los padres están muy receptivos a lo que les enseñan sus hijos.
ACM: En algunos colegios han puesto un buzón del
ruido, donde se pegan unos adhesivos quejándose del
ruido del colegio (ruido en el comedor, ruido en los pasillos, etc.). Iniciativas como ésta mentalizan a las nuevas
generaciones que a su vez lo revierten en sus casas.
AECOR: ¿Creéis que actualmente existe una mayor conciencia social y por parte de la administración
sobre la contaminación acústica y su control?
APL: Sí. Uno de los puntos importantes de la Directiva
Europea 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental es la información a los ciudadanos de los
mapas estratégicos de ruido y de los planes de acción y
con esto se está consiguiendo que la población esté
cada día más concienciada de los problemas que genera
el ruido ambiental.
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De todos modos, aunque ya existen encuestas que
tratan este tema, sería interesante que el CIS introdujera
preguntas acerca del ruido en sus encuestas para poder
evaluar el grado de concienciación de la población.
Con respecto a los problemas que genera el ruido en
las viviendas creemos que la gente está completamente
concienciada aunque no lo está tanto con respecto al
ruido de los locales.
ACM: No hay conciencia por parte de los usuarios de
los locales de que se puede mejorar el confort acústico
en ellos y ningún empresario tomará medidas para mejorarlo si no recibe quejas de sus clientes.
AECOR: ¿Hay algo más que queráis comentar con
respecto a la normativa española sobre ruido?
APL: Además de la Ley del Ruido y de sus reglamentos de desarrollo, no podemos olvidar que en lo que se
refiere a Edificación contamos con el 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.
Este documento establece las exigencias básicas
acústicas que deben observarse en los edificios con el
objetico de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de las molestas o
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios. El DB-HR es un documento estupendo, es una
pena que debido a la crisis que asola al sector de la
construcción no se esté aplicando.
AECOR: De cara a la actualización de la normativa
española, ¿qué creéis que puede faltar o qué es necesario actualizar?
APL: No creo que sea necesario que se elaboren más
leyes. Lo que es necesario que se apliquen y se controlen las existentes ya que, como está pasando con otras
leyes, es complicado ver los resultados si éstas están
cambiando continuamente. Me gustaría añadir además,
que sería interesante que se fomentara la integración del
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paisaje sonoro en el diseño de espacios urbanos, como
se está haciendo en ciudades como Bilbao.
AECOR: En octubre de 2014 celebraréis en Murcia
el Simposio de Ciudades Inteligentes y Acústica Ambiental, ¿cuál es el motivo de la elección del tema del
simposio?
ACM: En la SEA estamos convencidos de que entre
los parámetros que están incluidos en las smart cities o
ciudades inteligentes debe incluirse también el ruido que
siempre es el gran olvidado en estas cuestiones.
APL: Creemos que es un momento óptimo para los
acústicos para meterse en el campo de las ciudades inteligentes, queremos conseguir que las smart cities sean
silenciosas o ruidosas, que es algo que todavía no se
está planteando.
AECOR: Para finalizar, ¿qué mensaje transmitiría
a la sociedad en el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido?
APL: Que el ruido se debería considerar como un
agente contaminante en el conglomerado de las actividades de la ciudad.
Además, nos gustaría despedirnos con el lema propuesto por la SEA para este año:
«Por un ambiente más tranquilo, controla tu ruido»
Y que el próximo miércoles 30 de abril todos participemos activamente en la campaña de SEA y AECOR en
las redes sociales:
¡Que las redes sociales hablen del ruido! #diasinruido

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica
de AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 2922:2001/A1:2013
Acústica. Medición del ruido aéreo emitido por embarcaciones en
vías navegables interiores y puertos.
(ISO 2922:2000/Amd 1:2013).

Comisión Europea

Ayuntamiento de Andratx

Diario Oficial de la Unión Europea
(2014/03/11)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/08/30)

Directiva 2014/38/UE de la Comisión de 10 de marzo de 2014
por la que se modifica el anexo III
de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo relativo a la contaminación acústica.

Modificación de la ordenanza
municipal de ruidos y vibraciones.

UNE-ISO 6395:2013
Maquinaria para el movimiento
de tierras. Determinación del nivel
de potencia acústica. Condiciones
de ensayo dinámicas.
UNE-ISO 226:2013
Acústica. Líneas isofónicas normales.
UNE-EN ISO 1680:2014
Acústica. Código de ensayo
para la medición del ruido aéreo
emitido por maquinas eléctricas rotativas. (ISO 1680:2013).
UNE-EN ISO 16283-1:2014
Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
(ISO 16283-1:2014).

Legislación europea,
estatal, autonómica
y local
Parlamento Europeo y Consejo
Diario Oficial de la Unión Europea
(2014/06/12)
Reglamento (UE) Nº 598/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 relativo
al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la introducción de restricciones operativas
relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la Unión dentro de un
enfoque equilibrado y que deroga la
Directiva 2002/30/CE.
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Generalitat Valenciana
Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana (2014/05/16)
Información publica del proyecto
de decreto del Consell, por el que
se modifica el Decreto 19/2004, de
13 de febrero, del Consell, por el
que se establecen normas para el
control del ruido producido por vehículos a motor.
Ayuntamiento de Alcobendas

Ayuntamiento de Banyoles
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/08/05)
Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones de Banyoles y
del mapa de capacidad acústica del
municipio.
Ayuntamiento de Calvia
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/04/05)
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de protección del
medio ambiente contra la contaminación por ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Deia

Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (2014/07/16)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/04/12)

Ordenanza de protección contra
la contaminación acústica y térmica.

Aprobación inicial de Ordenanza
Reguladora del Ruido.

Ayuntamiento de Alcudia

Ayuntamiento de El Prat
de Llobregat

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/06/07)
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los ruidos i vibraciones en el Municipio de Alcudia.
Ayuntamiento de Andratx
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/04/10)
Estimación parcial de las alegaciones y aprobación definitiva de la
modificación del artículo 23.3 de la
Ordenanza Municipal reguladora de
ruidos y vibraciones.
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Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/04/14)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza de contaminación
por ruidos y vibraciones
Ayuntamiento de El Prat
de Llobregat
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/07/01)
Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de
la contaminación por ruidos y vibraciones.
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Ayuntamiento de Llagosta
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/03/10)
Anuncio sobre publicación de la
aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y
las vibraciones.
Ayuntamiento de Llica de Vall
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/03/19)
Anuncio sobre publicación integra de la Ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Lloseta
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/03/29)
Aprobación inicial planimetría ordenanza reguladora del ruido y vibraciones.
Ayuntamiento de Palafolls
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2013/05/19)
Anuncio sobre publicación de la
aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora del ruido y vibraciones.
Ayuntamiento de Palau-Solita
i Plegamans
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/03/14)
Anuncio sobre aprobacion de la
modificacion de la Ordenanza reguladora de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Palau-Solita
i Plegamans

Ayuntamiento de Santa
Margarida i Els Monjos

Ayuntamiento de Taradell
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/03/27)

Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2013/04/09)
Anuncio sobre aprobación de la
Ordenanza municipal reguladora de
los ruidos y las vibraciones y del
mapa de capacidad acústica de
Santa Margarida i Els Monjos.

Edicto sobre modificación de la
Ordenanza municipal reguladora del
ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Taradell

Ayuntamiento de Santa
Margarida i Els Monjos

Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/06/16)

Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2013/06/20)

Edicto sobre modificación de la
Ordenanza reguladora de ruidos y
vibraciones, mapa de capacidad
acústica.

Edicto sobre publicación de la
Ordenanza reguladora de los ruidos
y las vibraciones.
Ayuntamiento de Santona

Ayuntamiento de Torrejon
de Ardoz

Boletín Oficial de Cantabria
(2014/07/15)

Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (2014/06/02)

Aprobación inicial y exposición
publica de la Ordenanza sobre Protección contra el Ruido y las Vibraciones.

Ordenanza protección contra la
contaminación acústica.

Ayuntamiento de Sitges

Ayuntamiento de Vilanova
del Cami

Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/05/28)

Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/07/23)

Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones en el municipio
de Sitges.

Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza de ruidos y vibraciones.

Ayuntamiento de Son Servera

Consejo Insular de Formentera

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/03/29)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/06/21)

Suspensión de la vigencia de la
Ordenanza de contaminación ambiental y acústica del TM de Son Servera.

Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
de ruidos y vibraciones.

Ayuntamiento de Suances

Aprobación inicial de la ordenanza municipal para la protección
del Medio Ambiente y la salud contra la contaminación por ruidos y
vibraciones.

Boletín Oficial de Cantabria
(2014/05/19)

Murcia

Ayuntamiento de Ripollet

Información pública de la aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza reguladora de la
Apertura de Establecimientos y de
Protección del Medio Ambiente
Contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.

Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/08/13)

Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (2014/07/31)
Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza de ruido y vibraciones de Ripollet.

Boletín Oficial de la Región
de Murcia (2014/05/02)
Aprobación inicial de la ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
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Soluciones acústicas personalizadas
para sus proyectos

Sistema D+
Decustik
plus

Sistema PAR
Paneles acústicos
ranurados

Sistema PAP
Paneles acústicos
perforados

Consulta todos los productos
y características en: www.decustik.com

Sistema PAC
Paneles acústicos
curvados

Pol. Ind. Mas Les Vinyes
C/ Llevant 2 / 08570 Torelló (Bcn)
T 902006430 / comercial@decustik.com

agenda

Año 2014
11th European Conference on
Non Destructive Testing (ECNDT)
• 06-10 Octubre
Prague, Republica Checa
Web: http://www.ecndt2014.com/
Acoustics Week in Canada
• 08-10 Octubre
Winnipeg, Canada
Web: http://awc.caa-aca.ca/index.
php/AWC/AWC14/
Computational Aeroacoustics
(ERCOFTAC)
• 08-10 Octubre
Munich, Alemania
Web: https://www.euracoustics.
org/events/events-2014/ercoftaccomputational-aeroacoustics
Acoustic Simulation
Conference (FFT)
• 14-16 Octubre
Brussels, Bélgica
Web: http://www.fft.be/index.
php?pageID=7&moduleID=123
6th Congress of the Alps Adria
Acoustics Association
• 16-17 Octubre
Graz, Austria
Web: http://alpsadriaacoustics.org/
Fluid Structure Interaction
with Impact on Industrial
Applications
• 16-17 Octubre
Chatou, Paris, Francia
Web: https://www.euracoustics.
org/events/events-2014/fluidstructure-interaction-with-impacton-industrial-applications
XXV Meeting of the Brazilian
Society of Acoustics (XXV
Encontro da Sociedade
Brasileira de Acústica)
• 20-22 Octubre
State University of Campinas
(UNICAMP), Brasil
Web: http://www.fec.unicamp.
br/~sobrac2014/index.html

Día mundial del sonido
• 22 Octubre
Web: http://www.sea-acustica.es/
index.php?id=76&tx_ttnews[tt_new
s]=637&cHash=cb3148671be247d
93305d788ecb15097
168th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 27-31 Octubre
Indianapolis, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
45º Congreso Español de
Acústica, 8º Congreso Ibérico
de Acústica,
TECNIACUSTICA®2014,
EAA Simposio Europeo sobre
Ciudades Inteligentes y
Acústica Ambiental
• 29 - 31 Octubre
Murcia, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=493
EAA European Symposium on
Smart Cities and
Environmental Acoustics
• 30 Octubre
Murcia, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=499
6th International Symposium on
NDT in Aerospace - Madrid
(Spain)
• 12-14 Noviembre
Madrid, España
Web: http://sfa.asso.free.fr/ECHO_
HEBDO/2014/doc/AeroNDT2014.
pdf
Internoise 2014
• 16-19 Noviembre
Melbourne, Australia
Web: http://www.internoise2014.
org
IX Congreso Iberoamericano de
Acústica (FIA 2014)
• 01-03 Diciembre
Valdivia, Chile
Web: http://www.socha.cl/?page_
id=8

Euro India Technology Sourcing
- MATERIALS - ENERGY PROCESSES
• 09-10 Diciembre
Metz Expo - Metz, Francia
Web: http://eits2014.moselledeveloppement.com/
Acoustics and Vibration
(ISAV2014)
• 10-11 Diciembre
Tehran, Iran
Web: https://www.euracoustics.
org/events/events-2014/isav2014acoustics-and-vibration-tehraniran-december-10-11-2014
4th International Conference on
Condition Monitoring of
Machinery in Non-Stationary
Operations (CMMNO 2014)
• 15-17 Diciembre
Lyon, Francia
Web: http://cmmno2014.
sciencesconf.org/
4th Symposium on the Acoustics
of Poro-Elastic Materials
(SAPEM 2014)
• 16-18 Diciembre
Stockholm, Suecia
Web: http://sapem2014.matelys.
com/

Año 2015
WORKSHOPS Metrology for a
universal ear simulator and the
perception of non-audible sound
• 26 Marzo
London, Reino Unido
Web: https://www.euracoustics.
org/events/events-2015/
event.2014-09-01
Noise and Vibration: Emerging
Methods (NOVEM 2015)
• 13-15 Abril
Dubrovnik, Croacia
Web: http://novem2015.
sciencesconf.org/
International Conference on
Fan Noise, Technology and
Numerical Methods
(FAN NOISE 2015)
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• 15-17 Abril
Lyon, Francia
Web: http://www.fan2015.org/
WORKSHOPS Metrology for a
universal ear simulator and the
perception of non-audible sound
• 16-17 Abril
Berlín, Alemania
Web: https://www.euracoustics.
org/events/events-2015/
workshops-metrology-for-auniversal-ear-simulator-and-theperception-of-non-audible-sound
Wind Turbine Noise 2015
• 20-23 Abril
Glasgow, Escocia
Web: http://www.windturbinenoise.
eu/
4th International Congress on
Ultrasonics (ICU 2015)
• 10-15 Mayo
Metz, Francia
Web: http://www.metz.gatech.
edu/2015-ICU-Metz/
169th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 18-22 Mayo
Pittsburgh, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
Euronoise 2015
• 31 Mayo-03 Junio
Maastricht, Holanda
Web: http://www.euronoise2015.eu/
International conference on
Dynamics of Composites
(DYNCOMP’2015)
• 02 – 04 Junio
Arles, Francia
Web: https://www.euracoustics.
org/events/events-2015/
dyncomp20192015-internationalconference-on-dynamics-ofcomposites
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17th International Symposium on
Hearing (ISH 2015)
• 15-19 Junio
Paterswolde near Groningen,
Holanda
Web: http://www.ish2015.nl/
20th International Symposium on
Nonlinear Acoustics (ISNA 2015)
• 29 Junio-03 Julio
Lyon, Francia
Web: http://isna20.sciencesconf.
org/
22nd International Congress on
Sound and Vibration (ICSV 22)
• 12-16 Julio
Florencia, Italia
Web: http://icsv22.org/
Internoise 2015
• 09-12 Agosto
San Francisco, Estados Unidos
Web: http://internoise2015.com/
The Ninth Triennial Conference
of the European Society for the
Cognitive Sciences of Music
(ESCOM 2015)
• 17-22 Agosto
Manchester, Reino Unido
Web: http://www.escom2015.org/
index.htm
46º Congreso Español de
Acústica, Encuentro Ibérico
de Acústica,
TECNIACUSTICA®2015,
EAA European Symposium on
Virtual Acoustics and
Ambisonics
• 21-23 Octubre
Valencia, España
Web: http://www.sea-acustica.es
Auditorium Acoustics, IOA (UK)
• 19-31 Octubre
París, Francia
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Web: https://ioa.org.uk/civicrm/
event/info?reset=1&id=65
170th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 02-06 Noviembre
Jacksonville, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
WESPAC 2015
• 06-10 Diciembre
Singapore
e-mail: wsgan@
acousticaltechnologies.com

Año 2016
EuroRegio 2016
9º Congreso Ibérico de
Acústica
47º Congreso Español de
Acústica
TECNIACUSTICA® 2016
Summer School on Acoustics
• 13-15 Junio
Oporto, Portugal
Webs: www.sea-acustica.es;
www.spacustica.pt
Internoise 2016
• 21-24 Agosto
Hamburg, Alemania
Web: http://www.internoise2016.
org/
22nd International Congress on
Acoustics (ICA 2016)
• 05-09 Septiembre
Buenos Aires, Argentina
Web: http://www.ica2016.org.ar/
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DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
http://www.mfom.gob.es

HISPALYT. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/

MK3 ESCUELA SUPERIOR DE SONIDO
http://www.mk3.es

ATECSA. ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS
Y CONSULTORES, S. A.
http://www.atecsa.es/

AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE
http://www.ayto-zaragoza.es
BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, S. A.
http:/www.bksv.es
CEDEX. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
http://www.cedex.es
CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.com
CIP ARQUITECTOS, S. L.
http://www.ciparquitectos.com/
CIRRUS RESEARCH, S. L.
info@cirrusresearch.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.coitt.es
DANOSA
http://www.danosa.com
DATAKUSTIK GmbH
http://www.datakustik.com/en
DbPLUS ACOUSTIC ADVISORS, S. L.
www.dBplusacoustics.com

IAC STOPSON ESPAÑOLA, S. A.
http://www.stopson.com
IBERACÚSTICA, S. L.
http://www.iberacustica.com
INDEAC –INGENIERA Y DESARROLLOS ACÚSTICOS–
http://www.indeac.es
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
http://www.iycsa.com
INGEMAIR, S. L.
http://www.ingemair.com
INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA. UNIVERSIDAD
DE VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»
ITEFI (CSIC)
http://www.itefi.csic.es/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.es

PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.com/
ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L.
http://www.isover.net
SAINT-GOBAIN WANNER, S. A.
http://www.wanneryvinyas.com
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es
SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/
SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es
TAISAL, S. L.
http://www.taisal-aproin.com
TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
TECESA, S. L. U.
http://www tecesa.net
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
http://www.umh.es/
UNIVERSITAT D’INGENIERIA I ARQUITECTURA LA SALLE
http://www.salleurl.edu
URSA INSULATION
http://www.ursa.es
VIBRACHOC, S. A.
http://www.vibrachoc.es

Revista

de

Vol. 45

| Núms. 3 y 4 | 3.er y 4.º Trimestres 2014

Vol. 45

| Núms. 3 y 4 | 3.er y 4.º Trimestres 2014

Por un ambiente
más tranquilo,
controla tu ruido

Publicación periódica de la Sociedad Española de Acústica, SEA

La importancia
de la Ingeniería
Acústica en el
contexto del Nuevo
Espacio Europeo de
Educación Superior

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
secretaria@sea-acustica.es

REVISTA DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es

Prof. Leo L. Beranek
100º cumpleaños

Es en los jóvenes donde
la semilla de la educación
sonora fructifica
de forma exponencial
(Maestro Roncador)

