Miércoles, 26 de abril de 2017
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es

Revista

de

Vol. 48 | Núms. 1 y 2 | 1.er y 2.º Trimestres 2017

Vol. 48

REVISTA DE ACÚSTICA

DÍA INTERNACIONAL
DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL RUIDO 2017

| Núms. 1 y 2 | 1.er y 2.º Trimestres 2017

El ruido es enemigo
del confort acústico

Publicación periódica de la Sociedad Española de Acústica, SEA

Ser músico es una
profesión de riesgo

Los cristales de sonido son
estructuras periódicas que
producen difusión del sonido

Instituciones y empresas miembros de la S.E.A.
AAC ACÚSTICA + LUMÍNICA
http://www.aacacustica.com

DECIBEL INGENIEROS, S. L.
http://www.decibel.es

ACUSTTEL. ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES, S. L.
http://www.acusttel.com

DECUSTIK
http://www.decustik.com

ÁLAVA INGENIEROS, S. A.
http://www.alava-ing.es
ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES
DE MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es
ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com
ARUP&PARTNERS SAU
http://www.arup.com/

DOPPLER MANAGEMENT Y PROYECTOS, S. L.
dBA ACÚSTICA
http://dba-acustica.com
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERA
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.uma.es
EUROCONTROL
http://www.eurocontrol.es

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.es
LABORATORIO DE ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA
http://www.unex.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA APLICADA. UNIVERSIDAD
DE LEÓN
http://www.unileon.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA Y VIBRACIONES
APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE
Y EL URBANISMO (ARQUILAV). E.T.S. DE ARQUITECTURA
–UPM–
http://arquilav.aq.upm.es

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org

FUNDACION CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMOVIL
http://www.cidaut.es

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

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.tecnalia.com

AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO –UCAM–
http://www.ucam.edu

AYUNTAMIENTO DE BILBAO. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.bilbao.net

GENERAL ASDE, S. A.
http://www.generalasde.com

MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
http://www.mfom.gob.es

AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es

GESTIÓN Y CONTROL DEL RUIDO, S. L.
http://www.grc.es

PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.com/

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
http://www.upv.es/contenidos/ACUSVIRT/

ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es

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
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

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y
ACÚSTICA APLICADA. I2A2 -UPM
info@i2a2.upm.es

LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ
http://www.uca.es
MINISTERIO DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. SUBD. DE CALIDAD AMBIENTAL
http://www.magrama.gob.es

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L.
http://www.isover.net
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es

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

SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/

IBERACÚSTICA, S. L.
http://www.iberacustica.com

SOUND OF NUMBERS, S. L.
http://www.soundofnumbers.net/

INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com

SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es

INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE RUIDO S.L.
http://www.icrsl.com/es
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/

TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
TEINSO LAS ARENAS
http://www.teinso.com
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

Revista de Acústica

Publicación periódica de la
Sociedad Española de Acústica,
SEA

de

Vol. 48

| Núms. 1 y 2 | 1.er y 2.º Trimestres 2017

Portada: «Concierto seguro»:
Investigadores del OPAM midiendo
niveles sonoros.
Edita
Sociedad Española de Acústica, SEA
www.sea-acustica.es
secretaria@sea-acustica.es
Directora
Ana Delgado Portela
ana.delgado@sea-acustica.es
Administración, suscripciones y
publicidad
secretaria@sea-acustica.es
Maquetación e impresión
Discript Preimpresión, S. L.
www.discript.net
Suscripción anual
España: € 50
Extranjero: € 70
Tarifas publicidad
Una página color € 600
Depósito legal
M-19769-1970
I.S.S.N.
0210-3680 (versión impresa)
2254-2396 (versión digital)

Sumario
3	Modelado de paneles acústicos ranurados
		J. Carbajo; J. Ramis; L. Godinho; P. Amado-Mendes
Best Paper and Presentation Awards 2016

12	Absorción sonora en cristales de sonido:
aplicación en el lanzamiento de
cohetes espaciales
		I. Herrero-Durá; R. Picó; V. Sánchez-Morcillo;
L.M. Garcia-Raffi; V. Romero-García
Best Paper and Presentation Awards 2016

18	El Concierto Seguro
		 Enric Guaus; David Montero; Lluís Sarró

27	Día Internacional de Concienciación
sobre el ruido; Concurso «Los sonidos
de mi entorno»

La Revista de Acústica, así como todos los artículos e ilustraciones publicados, están protegidos por las leyes de la
propiedad intelectual. No obstante, se
permite a los autores de los artículos la
reutilización de los trabajos publicados
con fines no comerciales, incluyendo el
depósito de la versión final de la revista
en repositorios institucionales, temáticos o páginas web personales, inmediatamente después de su publicación. El
resto de la información contenida en la
Revista puede reproducirse siempre que
se cite la procedencia.

DÍA INTERNACIONAL
DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL RUIDO 2017

Miércoles, 26 de abril de 2017
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es

30 Tesis
35 Publicaciones
38 Novedades Técnicas
54 Noticias
68 Normativa
70 Agenda
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2

[1]

Acousticware
software and hardware for acousticians

Desarrolladores y proveedores de
software y dispositivos para
ingeniería acústica

icroflown Technologies

WWW.ACOUSTICWARE.COM

Modelado de paneles acústicos ranurados

J. Carbajo1, J. Ramis1 L. Godinho2, P. Amado-Mendes2
1

Universidad de Alicante, España

2

Universidade de Coimbra, Portugal

jesus.carbajo@ua.es
EAA - Best Paper and Presentation Awards 2016
PACS: 43.20.Bi; 43.55.Ev

Resumen

Abstract

El comportamiento acústico de un medio poroso común depende en gran medida de su porosidad abierta,
consistiendo ésta en una red interconectada de poros que
incluye porosidades cinemáticas y «sin salida». Una porosidad «sin salida» adecuadamente seleccionada puede
ayudar a mejorar las propiedades de absorción acústica de
dichos materiales gracias a los intercambios térmicos entre
los fluidos en cada uno de estos poros. Este trabajo presenta un modelo que trata situaciones como las anteriores
para el caso específico de paneles rígidos con orificios circulares dispuestos periódicamente y que contienen poros
sin salida en forma de ranura. Para ello, se utilizan las soluciones analíticas que describen la propagación de ondas
acústicas en poros de sección circular y en ranuras. Los
resultados preliminares muestran la capacidad absorbente
de estos sistemas, haciendo de ellos una interesante alternativa a las soluciones de panel perforado tradicionales.
Además, el modelo demuestra ser una herramienta útil
para estimar sus propiedades acústicas de una manera
sencilla que también puede extenderse a otras geometrías.

The acoustic behaviour of common porous media is
highly dependent on their open porosity, this consisting of
an interconnected network of pores including kinematic
and dead-end porosities. A properly chosen dead-end porosity can help enhance the sound absorption properties
of such materials because of the thermal exchanges between the fluids filling each of these pores. This work presents a model to deal with previous situations for the specific case of rigid panels with periodically arranged circular
holes containing slit-like dead-end pores. Analytical solutions describing acoustic wave propagation in pores of
circular cross-section and slits are used together to this
end. Preliminary results show the absorption capability of
these systems, making them an interesting alternative to
traditional perforated panel solutions. Additionally, the
model is proven to be a useful tool to estimate their acoustic properties in a simple manner that can also be extended to other geometry cases.

1. Introducción
Los paneles perforados se utilizan hoy en día en muchos sistemas de control de ruido tales como silenciadores [1], pantallas acústicas [2] y resonadores [3]. Las configuraciones típicamente estudiadas consisten en una
superficie plana rígida con perforaciones circulares o ranuras periódicamente distribuidas, atenuándose el sonido debido principalmente a la fricción viscosa en los mismos. Cuando está separado de una pared rígida por una
cavidad de aire, el panel perforado forma un resonador,
siendo comúnmente empleado para abordar problemas

de acústica arquitectónica en términos de absorción
acústica [4, 5]. En este contexto, un impacto visual positivo es de gran importancia, por lo que no sólo es deseable crear un sistema acústicamente eficaz, sino también
un producto estético. Esto puede conseguirse usando un
panel acústico ranurado, que consiste en un sustrato con
una superficie frontal ranurada y una superficie posterior
con perforaciones circulares. Estos dispositivos logran un
excelente rendimiento absorbente a la vez que consiguen
un acabado decorativo elegante para su uso en espacios
de trabajo, gimnasios, auditorios, etc. Aunque algunos
estudios previos han investigado otras configuraciones
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2
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complejas de paneles perforados [6-10], se carece de
trabajos referentes al modelado acústico de estos paneles acústicos ranurados. Por consiguiente, dado que el
desarrollo de este tipo de soluciones absorbentes suele
basarse en criterios de ensayo y error, el uso de modelos
predictivos es de gran interés para reducir costes en su
fase de diseño. Además, puede resultar de ayuda para
comprender la propagación de ondas acústicas en estos
sistemas y para elegir una configuración óptima adaptada en cada caso a las restricciones de diseño.
Existen varios modelos en la literatura [11-14] para
predecir el comportamiento acústico en régimen lineal de
los sistemas de paneles perforados tradicionales, pudiendo determinarse éste a partir del diámetro de sus
orificios, la tasa de perforación (o porosidad), el espesor
del panel y la profundidad de la cavidad de aire. Es bien
sabido que la geometría de estos orificios también puede
tener una influencia sustancial en el rendimiento del absorbente. Por tanto, deben emplearse las soluciones teóricas para la propagación sonora en orificios de las geometrías a estudiar. Aunque la mayoría de estos estudios
se basan en la solución aproximada sugerida por Zwikker
y Kosten [15], que asume orificios de sección transversal
circular, algunos autores [16, 17] han desarrollado modelos para analizar otras geometrías simples. En un trabajo
reciente [18], se calculan las propiedades acústicas de
paneles con ranuras utilizando un modelo basado en las
expresiones de densidad y compresibilidad complejas
para orificios de sección transversal rectangular propuestas por Stinson y Champoux [17]. Sin embargo, estos
modelos analíticos están limitados a geometrías específicas y no son directamente aplicables a paneles acústicos ranurados. Para soslayar este problema y analizar el
comportamiento acústico de estos sistemas se puede
utilizar el método de la matriz de transferencia.
Este trabajo presenta un modelo simple para predecir
las propiedades acústicas de paneles acústicos ranurados. Para ello se representa el aire del interior del panel
utilizando conjuntamente las expresiones de densidad y
compresibilidad complejas para perforaciones circulares
y ranuras. Los modelos utilizados para describir la propagación de ondas acústicas en estas geometrías de orificio son los desarrollados por Zwikker y Kosten [15] y
Stinson [17], respectivamente. Para analizar la propagación de ondas planas a través del sistema completo se
utiliza el método de la matriz de transferencia. El rendimiento absorbente del dispositivo se evalúa determinando su coeficiente de absorción acústica a incidencia normal. Además, se ha utilizado un procedimiento de
elementos finitos para verificar la utilidad del modelo. En
general, la comparativa entre los resultados teóricos y
numéricos para el coeficiente de absorción acústica
muestra que este enfoque sencillo proporciona buenas

[4]
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predicciones. Si bien es necesario seguir investigando y
realizar un estudio experimental que valide el modelo, los
resultados preliminares son prometedores y alientan el
uso del mismo para el diseño práctico de paneles acústicos ranurados.
Este trabajo está organizado de la siguiente manera:
en la Sección 2 se presenta el modelo a escala macroscópica del panel acústico ranurado y las soluciones analíticas utilizadas para describir la propagación sonora a
través de sus perforaciones circulares y ranuras. Se describe brevemente el método de la matriz de transferencia
y se desarrolla para predecir los descriptores del rendimiento acústico del absorbente. En la Sección 3, se verifica el modelo propuesto comparando sus predicciones
para el coeficiente de absorción acústica con simulaciones en elementos finitos. También se discuten las limitaciones del modelo. Las principales conclusiones se resumen en la Sección 4.

2. Modelo para paneles acústicos
ranurados
2.1. Modelo a escala macroscópica
En primer lugar, se realiza una descripción general a
escala macroscópica de un panel acústico ranurado saturado con aire. La Figura 1 muestra una representación
esquemática de dicho sistema. Éste consiste en un sustrato con paredes rígidas constituido por dos regiones en
serie con orificios de diferente geometría: ranuras en la
superficie frontal y perforaciones circulares en la superficie posterior. Por lo tanto, el comportamiento acústico

Región perforada

lS

2a

lC

2R

Región ranurada

Figura 1. Representación esquemática de un panel acústico ranurado.
(Izquierda) Vista general. (Derecha) Vista detallada.
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del panel acústico ranurado vendrá dado por la contribución de ambos tipos de orificios. De aquí en adelante, los
subíndices S y C se refieren a las ranuras y a las perforaciones circulares del panel, respectivamente.
Considérese que cada región del panel puede caracterizarse por su porosidad o proporción de volumen de
poros abiertos (φS para la región de ranuras, y φC para la
región de perforaciones circulares) y su tamaño característico (media altura a en el caso de las ranuras, y radio R
en el caso de las perforaciones circulares). Puede asumirse el panel como una estructura periódica de celdas
consistentes en una ranura alineada con una única perforación circular. Así, es posible definir un volumen elemental representativo y utilizar un método de homogeneización para obtener una descripción de «fluido
equivalente» para cada región del panel. Este método es
válido sólo si la longitud de onda de la onda acústica de
interés es mucho mayor que las dimensiones del volumen de homogeneización. Dado que este proceso presupone que se propagan ondas idénticas en cada celda,
pueden evaluarse las propiedades acústicas de cada
región del panel, es decir, impedancia característica, Z, y
número de onda, k, según [19]

Z = ρK

k =ω ρ /K

describir usando el modelo simplificado propuesto por
Zwikker y Kosten [15]. Para calcular las expresiones de
densidad y módulo de compresibilidad complejas de la
región perforada circular del panel acústico ranurado, se
utiliza la siguiente expresión para F
FC (ω ) = 1−

(

2J1 s − j

(

)

s − j J0 s − j

)

(5)

donde s = (ωρ0 R 2 / η ) 2 , η la viscosidad dinámica del
aire, J0 y J1 son funciones de Bessel de primera especie
y orden cero y uno respectivamente, y j = 1 la unidad
imaginaria.
1

2.3. Propagación sonora en ranuras
El enfoque utilizado en el presente trabajo para modelar el fluido equivalente en las ranuras se basa en estudios sobre la propagación sonora en orificios uniformes
de sección transversal arbitraria desarrollados por Stinson [17]. Para ello se asume que las ranuras en el panel
acústico ranurado son «infinitamente» anchas. La validez
de este enfoque se discutirá en la Sección 3.2 de este
trabajo. Para el caso de una sola ranura, F se obtiene
según

(1)

(2)

FS (ω ) = 1−

(

tanh s' j

)

s' j

(6)

con s' = (ωρ0 a2 / η ) .
1/2

donde ρ y K son la densidad y el módulo de compresibilidad complejos del fluido en cada region, y ω es la frecuencia angular. Estas dos propiedades acústicas, ρ y K,
representan la fricción viscosa y los mecanismos de pérdida térmica en las paredes de los poros de estas regiones, respectivamente, y pueden escribirse como

ρ0
φ F (ω )

(3)

1
γ P0
φ γ − (γ − 1) F ( NPω )

(4)

ρ=
K=

donde ρ0 es la densidad del aire, γ es la relación de calores específicos, P0 la presión atmosférica, NP el número
de Prandtl, y F se obtiene a partir de los modelos descritos a continuación.
2.2. Propagación sonora en perforaciones circulares
La propagación de la onda en perforaciones cilíndricas que tienen una sección transversal circular se puede

A partir de esta ecuación, pueden evaluarse las expresiones de densidad y módulo de compresibilidad
complejas de la región ranurada del panel. Aunque las
ranuras tienen una resistencia acústica ligeramente inferior a la de las perforaciones circulares, no solo desempeñan un papel estético en la práctica, sino que también
pueden reducir el coste total de fabricación.
2.4. Método de la matriz de transferencia
Para extender los modelos anteriores al caso específico de un panel acústico ranurado con una cavidad de
aire detrás se ha empleado el método de la matriz de
transferencia. Este método es ampliamente utilizado en
acústica para analizar la propagación de ondas planas a
través de medios porosos multicapa que se asumen lateralmente infinitos [20], como es el caso bajo estudio.
Mediante esta técnica general se puede estimar el rendimiento acústico del sistema absorbente.
Considérese la celda unitaria periódica de un panel
acústico ranurado mostrada en la Figura 2. Esta celda
puede dividirse en dos elementos porosos en serie, el
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2
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3. Resultados
3.1. Verificación del modelo
Aire

ZS,kS

ZC,kC

φS

φC

Región
ranurada

Región
perforada

ρ0, c0

Figura 2. Geometría de una celda de un panel acústico ranurado.

primero correspondiente a la región ranurada y el segundo a la perforada. La presión sonora y velocidad de partícula en las caras anterior y posterior de cada una de
estas regiones pueden relacionarse según la matriz de
transferencia genérica
⎡ cos ( k i l i )
⎢
[ T ]i = ⎢ j
⎢ Z sin ( k i l i )
⎣ i

jZ i sin ( k i l i ) ⎤
⎥
⎥
cos ( k i l i ) ⎥
⎦

(7)

Si el panel está separado de una pared rígida por una
cavidad de aire, se consigue un sistema resonador. Multiplicando las matrices de transferencia de ambas regiones del panel y de la cavidad de aire, se obtiene la matriz
de transferencia global del sistema absorbente
⎡ t11 t12 ⎤
⎥ = [T ]S [T ]C [T ] A
⎢⎣ t21 t22 ⎥⎦

(8)

donde [T]S, [T]C, y [T]A corresponden a las matrices de
transferencia de la región ranurada, la región perforada y
la cavidad de aire, respectivamente, siendo las propiedades acústicas en la cavidad las del aire en condiciones
ambientales
El coeficiente de absorción sonora a incidencia normal del absorbente viene pues dada por

α = 1−

Z I − ρ0 c0
Z I + ρ0 c0

2

(9)

donde ZI = t11/t21 es la impedancia de superficie, y c0 es
la velocidad de propagación del sonido en el aire.
Además, empleando modelos de predicción complementarios es posible evaluar la influencia de añadir otros
materiales porosos (p. ej.: fibras, espumas, etc.) a la cavidad entre el panel y la pared rígida.

[6]
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Tabla 1. Características geométricas de las dos configuraciones
de panel acústico ranurado.
a (mm) lA (mm)

donde li corresponde al espesor de cada región i, cuyas
propiedades acústicas se obtienen a partir de las Ecs. (1)
a (6), dependiendo de la región en sí.

[T ] = ⎢

La verificación del modelo propuesto se ha llevado a
cabo mediante un modelo en elementos finitos implementado con el software comercial COMSOL Multiphysics®. Para ello, se determina numéricamente la absorción acústica para dos paneles acústicos ranurados y se
compara con la estimada por el modelo analítico en cada
caso. Los sistemas absorbentes constan de paneles cuyas características geométricas se recogen en la Tabla 1.
Aunque estos parámetros geométricos se escogieron
arbitrariamente, sirven para verificar la utilidad del modelo propuesto.

lC,S (mm)

φC (%)

φS (%) R (mm)

PAR1

1

50

10

4.9

5

5

PAR2

1.5

20

10

3.1

7.5

4

El procedimiento numérico reproduce el método estandarizado de medida de absorción en tubo de impedancia [21] para determinar las propiedades acústicas de
una celda unitaria de este absorbente. Se basa en una
configuración simple, que consiste en un conducto (es
decir, el tubo de impedancia) conectado a la celda unitaria, y ésta a su vez a una cavidad de aire. La Figura 3
muestra el modelo numérico resultante.
Los dominios del tubo de impedancia y de la cavidad
de aire se modelaron como aire, y las diferentes regiones
de fluido en la celda unitaria del panel como medios porosos usando las expresiones de densidad y módulo de
bulk complejas de las soluciones analíticas anteriormente presentadas. La discretización del dominio del problema se realizó con elementos tetraédricos con un tamaño
máximo de 34 mm, correspondiente a una frecuencia
máxima de 1 kHz considerando un criterio de 10 elementos por longitud de onda. Se aplicó un frente de
onda plana armónica de presión en el extremo izquierdo
del tubo de impedancia como fuente, y se calculó el
coeficiente de absorción acústica a incidencia normal
para cada frecuencia de interés. En la Figura 4 se comparan las predicciones del modelo numérico con las obtenidas con el modelo propuesto para ambas configuraciones.
Se puede observar que existe una buena correlación
entre las predicciones del coeficiente de absorción acústica a incidencia normal en todo el intervalo de frecuencias considerado para ambos modelos de los PAR 1 y 2.
A primera vista, se aprecia que un alto de ranura mayor
y una perforación más pequeña conducen a valores de
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Micro 1

Cavidad
de aire

Micro 2

Perforación

Celda
unitaria
del panel

Fuente
Tubo de impedancia

Ranura

Figura 3. Modelo numérico para el setup de tubo de impedancia. (Izquierda) Vista general. (Derecha) Vista detallada.

absorción ligeramente superiores. De hecho, el valor de
absorción está influenciado principalmente por los mecanismos de pérdida viscotérmica a través del panel, que
dependen de la forma y el tamaño de las perforaciones
(es decir, la altura de la ranura y el radio de la perforación). El desplazamiento del pico de resonancia hacia
frecuencias más altas se asocia mayormente al mayor
espesor de la cavidad de aire. Sin embargo, en este caso
este efecto puede estar también ligado a la relación de
porosidades, por lo que es difícil asociarlo solo a un motivo. Cabe mencionar que en el modelo propuesto se
tienen en cuenta los efectos de la disipación viscosa y de
inercia en los bordes del panel utilizando un término adicional de corrección final de orificio en la expresión de la
impedancia superficial [19]. En general, las simulaciones
en elementos finitos muestran una buena correlación con
el modelo propuesto para los paneles acústicos ranurados estudiados.

3.2. Limitaciones del modelo
El modelo propuesto en el presente trabajo sólo puede ser válido bajo una serie de condiciones. Por lo tanto,
es de gran importancia abordar algunas de las limitaciones del mismo. La descripción macroscópica de la Sección 2.1 establece que el campo acústico en cada orificio
es independiente del campo en los orificios vecinos. Esta
suposición implica que se desprecie el efecto de interacción entre. Sin embargo, esta forma de modelar el panel
no da cuenta de la posición de un orificio con respecto al
resto [9, 10]. En cuanto a la solución analítica utilizada
para describir la propagación de la onda acústica en las
ranuras, ésta asume que la ranura tiene un ancho infinito.
Esta aproximación es válida sólo cuando el ancho de la
ranura es grande en comparación con su altura, siendo
necesario de lo contrario emplear la solución analítica
para una apertura rectangular finita [18]. A este respecto,
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Figura 4. Coeficiente de absorción acústica a incidencia normal para las configuraciones (Izquierda) PAR1 y (Derecha) PAR2.
Línea continua, modelo propuesto; círculos, modelo en elementos finitos.
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cabe recordar que el extremo posterior de la región ranurada está conectado sólo parcialmente al extremo anterior de la región de perforaciones circulares. Por tanto,
para extender el modelo a otras relaciones de porosidades sería recomendable realizar una investigación más
detallada. Por otra parte, también hay que tener cuidado
con los efectos derivados de las dimensiones finitas de
estos paneles en aplicaciones prácticas. Como el método de la matriz de transferencia asume un panel de extensión infinita, deben realizarse correcciones adicionales
para tener en cuenta el efecto de tamaño finito [19]. En
cualquier caso, el modelo propuesto contempla la mayor
parte de la física relacionada con la propagación del sonido a través de este tipo de absorbentes de una manera sencilla y directa sin la necesidad de procedimientos
de ajuste adicionales o formulaciones modificadas.

4. Conclusiones
Se ha propuesto un modelo sencillo para analizar las
propiedades acústicas de los paneles acústicos ranurados. Debido a la geometría no trivial de los mismos, los
modelos clásicos no son capaces de describir adecuadamente las propiedades acústicas de estos dispositivos. El
modelo presentado tiene en cuenta las diferentes geometrías de orificio a lo largo del espesor del panel a partir de
soluciones analíticas para la propagación sonora en ranuras y perforaciones circulares, utilizando el método de la
matriz de transferencia para describir con éxito el comportamiento acústico del absorbente completo. Como se
esperaba, su rendimiento absorbente está influenciado en
gran medida por las características geométricas del panel, así como por sus porosidades. Además, se ha utilizado un procedimiento en elementos finitos para verificar el
modelo. La buena correlación entre los resultados obtenidos con ambas metodologías demuestra que es posible
predecir las propiedades acústicas de estos sistemas
utilizando el modelo propuesto. También se han discutido
las ventajas y las limitaciones del modelo. Por otra parte,
con este simple modelo se pueden analizar otros casos y
geometrías sin la necesidad de realizar cambios significativos en el procedimiento de modelado. A pesar de que
después de este estudio analítico y numérico deben llevarse a cabo ensayos experimentales, los resultados motivan el uso de este simple modelo en el diseño de paneles acústicos ranurados para aplicaciones prácticas.
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Resumen

Abstract

Los elevados niveles de presión acústica experimentados por cohetes espaciales y lanzaderas durante el despegue son debidos, entre otros factores, a la reflexión de las
ondas de sonido en la plataforma de lanzamiento. Se propone el uso de cristales de sonido en la base de lanzamiento para reducir el efecto de las vibraciones inducidas por la
onda de choque generada en el despegue del vehículo
espacial. En este trabajo se estudia el efecto de las pérdidas viscotérmicas en cristales de sonido en la absorción
del sonido durante las primeras fases del lanzamiento de
cohetes espaciales. Para ello, se modelan este tipo de pérdidas considerando el cristal de sonido como un panel rígido perforado y proponiendo una configuración específica
para su ubicación en la base de lanzamiento.

The high acoustic pressure levels experienced by
spacecrafts and launchers during the lift-off are due,
among other factors, to the reflection of the sound waves
in the launch pad. We propose in this work the use of
sonic crystals in the launch pad, with the aim of reducing
the effect of vibrations induced by the shock wave generated during the lift-off of the space vehicle. The effect of
viscothermal losses in sonic crystals in sound absorption
during the first stages of the rocket launch is studied. For
this purpose, this kind of losses are modelled considering
the sonic crystal as a rigid perforated panel and proposing an specific configuration for its placement in the
launch pad.

1. Introducción
El lanzamiento de cohetes espaciales es un evento
extremo en el cual las magnitudes físicas (temperatura,
flujo de gases y presión) exceden los valores de situaciones convencionales en varios órdenes de magnitud [1].
En particular, la expulsión de gases del motor de un cohete genera niveles de presión sonora muy elevados que
provocan una gran carga acústica en las estructuras
terrestres. Asimismo, la reflexión de las ondas en la base
de lanzamiento puede provocar daños importantes en
los dispositivos sensibles a vibraciones que transporta el
vehículo espacial. Se han propuesto diversas estrategias
para reducir los niveles de ruido en el cohete como utilizar materiales absorbentes acústicos [2,3,4], o materiales activos [5,6]. Hoy en día, la solución más común
consiste en la inyección de agua presurizada para reducir el ruido directo proveniente del cohete. Sin embargo,
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el uso de agua presenta desventajas, como la corrosión
y daños que produce en el cohete y en la base de lanzamiento.
El criterio principal para el diseño de lanzaderas y del
entorno del cohete es el de favorecer la expulsión y enfriamiento adecuado de los gases calientes en el despegue. Sin embargo, no se ha considerado prioritario tener
en cuenta el efecto acústico producido por la gran intensidad de la fuente sonora. En [7], los autores proponen
un sistema para la mitigación del sonido de la componente reflejada en la plataforma de lanzamiento que afecta al área en la que se encuentra el vehículo espacial. Se
basa en reducir la carga acústica en el cohete produciendo la deflexión de las ondas sonoras en la base de lanzamiento por medio de la instalación adecuada de estructuras periódicas denominadas Cristales de Sonido
(CS). Un CS consiste en una distribución periódica de
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elementos rígidos o dispersores embebidos en un medio
fluido huésped [8]. Estas estructuras permiten el control
de la propagación de ondas acústicas a determinadas
frecuencias. En este contexto, por medio de CS en 2D
constituidos de barras alineadas en paralelo, se consigue
reorientar parte de la energía acústica reflejada en la plataforma de lanzamiento a direcciones en las que no afecte a estructuras sensibles para el despegue del vehículo.
Debido a la permeabilidad de los CS al paso de fluidos
[9], su utilización es compatible con los sistemas de inyección de agua, aumentando la eficiencia en la mitigación de sonido.

2. Modelo

Las ondas sonoras emitidas por el cohete, además
de sufrir una reflexión controlada al incidir sobre el cristal
de sonido, reducen su amplitud debido a mecanismos
de atenuación durante la propagación en su interior. El
cristal de sonido, además de controlar la difusión del sonido, se comporta como un material absorbente para el
rango de frecuencias de emisión del cohete. Las ondas
acústicas en fluidos presentan pérdidas incoherentes por
efectos viscotérmicos, que pueden ser particularmente
pronunciados en estructuras pequeñas, como las encontradas en las aplicaciones de los metamateriales [10]. En
este trabajo se estudia el efecto de mitigación de sonido
adicional por la reducción de la carga acústica en reflexión debido a las pérdidas viscotérmicas de la onda al
propagarse en un cristal de sonido. Se pretende así estimar la pérdida de nivel producida por la absorción sonora en el cristal en una configuración a escala simplificada
basada en la plataforma de VEGA.

Para describir el comportamiento acústico de un CS
(que en este estudio consideraremos bidimensional), proponemos un modelo en el que el cristal se asimila a un
conjunto de paneles rígidos perforados [11] alineados y
dispuestos horizontalmente en serie, de espesor tn y separados una distancia Dn y con perforaciones dn. Esta
configuración presenta unas características similares a
una distribución ordenada de dispersores en forma de
barras rígidas, que es la forma clásica de un cristal de
sonido. En la Figura 2 se muestra un corte transversal del
cristal, instalado en una plataforma simplificada. Puesto
que la extensión transversal (en x) de los cristales es mucho mayor que la del haz acústico de la fuente sonora (el
cohete), podemos suponer de forma simplificada que los
cristales de sonido tienen una extensión infinita en x. Por
debajo del cristal a una distancia Dn (en y) se encuentra
el canal por el que se expulsan los gases. De forma aproximada, supondremos para la estimación del coeficiente

a)

La Figura 1 muestra un esquema simplificado del sistema al que se pretende aplicar los resultados del estudio. El objetivo del estudio es analizar la capacidad de los
cristales de sonido como materiales que presenten atenuación del sonido, así como desarrollar una propuesta
basada en las ideas planteadas en este trabajo para su
futura aplicación a la plataforma empleada para el lanzamiento del cohete VEGA de la Agencia Espacial Europea
(ESA), una nave diseñada principalmente para el lanzamiento de pequeñas cargas, como satélites para misiones científicas.

b)

Figura 1. a) Base de lanzamiento de un cohete espacial. b) Ubicación del cristal de sonido en la base de lanzamiento.
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2
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tn
Dn

dancia de entrada de cada uno de los sistemas panelcavidad y se compone de la suma de impedancias acústicas de sus dos elementos

dn

∞

∞

Z n = Z mn + Z Cn .

(4)

Con estos parámetros es posible calcular el coeficiente de reflexión en incidencia normal en función de la frecuencia como

Dn
y
x

R (f ) =

Figura 2. Esquema del cristal de sonido en la plataforma como un
sistema multicapa de paneles perforados.

de absorción del conjunto, que la plataforma no tiene
deflector y el fondo del canal es paralelo al cristal de sonido. Con el modelo propuesto podemos determinar el
coeficiente de absorción en incidencia normal de un cristal de sonido, descrito como un material multicapa de
paneles perforados [12].
En un sistema compuesto por N capas (paneles), la
impedancia acústica del panel n viene dada por medio
de la siguiente expresión [13]:
⎡
jωρ0 ⎤
4Rs
,
Z mn = ( tn + 2ε en ) ⎢(1+ j )
+
p
d
pn ⎥⎦
n n
⎣

(1)

donde ρ0 es la densidad del aire, pn es la porosidad, respectivamente, ε en = 0.425d n 1− 1.14 pn es la corrección de longitud, y Rs = ρ0ωµ / 2 es la resistencia de
superficie de la capa de aire vibrando en el interior de
cada perforación.

(

)

De igual manera, la impedancia acústica de las cavidades de aire situadas entre cada uno de los paneles
puede calcularse como
ZCn = Z0

Z n+1 cos ( kDn ) + jZ0 sin ( kDn )
, para n=1, 2, … N–1, (2)
Z0 cos(kDn ) + jZ n+1 sin ( kDn )

Z n ( f ) − Z0
,
Z n ( f ) + Z0

(5)

Finalmente, se define el coeficiente de absorción en
incidencia normal mediante la siguiente expresión

α ( f ) = 1− R ( f ) ,
2

(6)

3. Reducción del nivel de presión
sonora
Una restricción importante a la hora de aplicar los sistemas de reducción de ruido es el espacio disponible en
la base de lanzamiento. El tamaño de la estructura debe
adaptarse a las dimensiones de la misma. Al mismo tiempo, es necesaria una optimización en el diseño del cristal
de sonido para que presente una absorción sonora máxima en el rango de frecuencia de interés. Por último,
como se ha comentado anteriormente, el cristal de sonido debe ser permeable al paso de los gases expulsados
por el cohete, lo cual impone condiciones restrictivas
adicionales al tamaño de las perforaciones (o distancia
entre barras).
En la configuración propuesta, el cristal de sonido
está ubicado debajo del cohete, de forma que la incidencia de las ondas acústicas generadas por la fuente es
prácticamente normal. El cristal de sonido propuesto en
este trabajo se compone de 6 capas de dispersores. Los
parámetros de diseño son: dn = 0.046 m, tn = 0.07 m,
pn = 0.3966, Dn = 0.046 m y DN = 8 m. Por tanto, el sistema tiene una altura total de 8.96 m.

siendo Z 0 la impedancia acústica característica del aire y
k el número de onda. Nótese que la plataforma no es
más que el caso particular de una cavidad de tamaño DN
con impedancia infinita (acústicamente rígido) y, su impedancia puede calcularse como

Con el objeto de cuantificar el efecto en la mitigación
del sonido de la estructura en la Figura 3 se muestra la
reducción de la intensidad de sonido debido a las pérdidas viscotérmicas en el cristal de sonido, la cual obedece
la conocida expresión

Z CN = − jZ 0 cot ( kDN ) ,

LI = −10log (α ),

(3)

donde n = N. El comportamiento acústico conjunto del
cristal y la plataforma se describen por medio de la impe-
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(7)

Como se puede observar en la Figura 3, el nivel de
reducción de la intensidad del sonido en el rango de
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real [14]. La multiplicidad de máximos locales de absorción está relacionada con las múltiples reflexiones de
la onda entre el fondo de la base de lanzamiento y el
cristal de sonido. En esta figura, se puede destacar la
presencia de resonancias de cavidad debidas a la cavidad correspondiente a DN, es decir, al conducto de
evacuación de gases de la plataforma de lanzamiento.
Asimismo, se pueden observar resonancias de FabryPérot por debajo de la frecuencia de band gap (calculada como fB = c / 2(d n + tn ) = 1478Hz, donde c es la
velocidad de propagación de sonido en el aire).
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Figura 3. Reducción del nivel la intensidad de sonido debido a
pérdidas viscotérmicas producidas por el CS 2D en su instalación en la
plataforma de lanzamiento VEGA.

frecuencias estudiado es considerable, situándose en un
rango entre 1.1 y 2.2 dB. Nótese que, en el contexto
aeroespacial, estos valores se consideran como una mejora significativa, dada la dificultad de atenuar el sonido
por los mecanismos convencionales. Asimismo, modificando los parámetros de diseño, especialmente la cavidad de aire correspondiente al panel N, es posible incrementar aún más los niveles de reducción de la intensidad
sonora, es decir, el problema admite optimización.
Una manera de identificar las condiciones óptimas de
absorción consiste en representar el coeficiente de reflexión en el plano de frecuencia complejo. El resultado
se presenta en la Figura 4 para la configuración estudiada, en la que se aprecia la distribución de ceros (azul) y
polos (rojo) del coeficiente de reflexión. Los picos de absorción perfecta están presentes en frecuencias a las
cuales los ceros se encuentran en el eje de frecuencias
150

Los cristales de sonido son estructuras periódicas
que producen difusión del sonido. Su instalación en la
base de lanzamiento de vehículos espaciales se propone
como solución para la mitigación de la carga acústica
que soportan en el despegue por la reflexión. En este
trabajo se estudia, mediante un modelo simplificado, el
efecto adicional en la reducción de ruido debido a la absorción por pérdidas viscotérmicas de las ondas emitidas
por el cohete en su propagación a través del cristal y el
canal de evacuación de gases. Se propone un diseño
específico sobre la base de lanzamiento VEGA. Las reducciones obtenidas en el nivel de intensidad son significativas (entre 1.1 y 2.2 dB) en el rango de emisión del
cohete.
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Resumen

Abstract

El presente estudio describe y muestra los resultados
del «Concierto Seguro», una iniciativa cuyo objetivo es minimizar la exposición al ruido de los músicos de orquesta
durante los ensayos y el concierto. El «Concierto Seguro»
también pretende ser una actividad de divulgación sobre
la problemática relativa a las lesiones auditivas del colectivo de músicos en general. El estudio, más allá de los
resultados mostrados y conclusiones extraídas, muestra
los distintos pasos y decisiones que se han debido tomar
para llegar a la celebración del concierto consiguiendo que
su realización sea menos perjudicial para los músicos sin
afectar la calidad sonora percibida por el público. Todo
este estudio se enmarca en el contexto de la aprobación
del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
(Real Decreto 286 de 2006) incluyendo una moratoria para
el sector de la música y el ocio.

This study describes the results of the «The safe concert», an initiative whose main goal is to minimize the exposition to high sound levels from the orchestra musicians
during a symphonic concert. «The safe concert» is also a
dissemination action about music exposure and hearing
disorders that may affect the music community (i.e. students, teachers, etc.). The study, beyond the obtained results and extracted conclusions, also debates about different strategies that can be taken when organizing a concert
with a lower noise exposure for musicians without affecting the overall music quality perceived by the audience. All
this work is the consequence of the application of the
Royal decree 286/2006 of March 10th, by virtue of which
the regulations for noise exposure are approved.

1. Introducción
Sin lugar a dudas, ser músico es una profesión de
riesgo. Lo es en la medida de las lesiones producidas por
el transporte casi diario de algunos instrumentos, por la
repetición casi infinita del mismo pequeño gesto en la
interpretación, por el contacto continuo del instrumento
con la piel o, lo que nos ocupa en este trabajo, por la
posible pérdida de audición debido a una excesiva exposición al ruido.
Si nos centramos en la práctica profesional de un músico de orquesta, éste debe estar protegido por las normativas de seguridad e higiene vigentes. Estas normativas están diseñadas para proteger a trabajadores en
cuya jornada laboral están expuestos a altos niveles de
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ruido. Pero qué ocurre cuando el trabajador es el propio
generador de este «ruido», y de hecho, es su actividad
principal? Puede que suene un tanto provocativo, pero a
nivel de prevención auditiva, un sonido suave, dulce y
lleno de expresividad generado por un instrumento musical se debe considerar ruido.
En este contexto, en el año 2008, nace el OPAM (Observatorio de Prevención Auditiva para los Músicos,
www.opam.es), impulsado por la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), Prevint y Mutua Intercomarcal, con el fin de concienciar a los jóvenes músicos sobre
los riesgos de una exposición excesiva al sonido y prevenirles de posibles lesiones. De hecho, el OPAM es la respuesta a la aprobación el 10 de marzo del 2006 del Real
Decreto sobre la protección de la salud y seguridad de

El Concierto Seguro

Figura 1. Investigadores del OPAM midiendo el nivel acústico generado por una trompa durante la acción
de divulgación en la media parte del «Concierto Seguro».

los trabajadores contra los riesgos relacionados a la exposición al ruido (Real Decreto 286 de 2006) incluyendo
una moratoria para el sector de la música y el ocio. Los
objetivos principales del observatorio son la detección, la
sensibilización y la prevención.
El presente estudio describe y muestra los resultados
del «Concierto Seguro», una iniciativa impulsada por el
OPAM con la colaboración de la orquesta sinfónica de la
ESMUC (Escola Superior de Música de Cataluña) y el
Cuarteto Casals, cuyo objetivo es minimizar la exposición
al ruido de los músicos de la orquesta durante los ensayos y el concierto sin afectar el resultado sonoro final.
Como objetivos secundarios, el «Concierto Seguro» pretende ser un concierto de divulgación sobre la problemática presentada, a la vez que quiere ser una muestra de
aplicación práctica de los resultados de una investigación
previa (ver Figura 1). El «Concierto Seguro» se realizó el
21 de junio del 2014 en el Teatre Kursaal de Manresa,
provincia de Barcelona. En él participaron la Camerata
Simfònica Esmuc - Quartet Casals coordinada por el profesor y director de orquesta Xavier Puig. El programa incluye la Sinfonía n. 94 en sol mayor (La Sorpresa) de
Haydn, y la Sinfonía n. 40 en sol menor de Mozart.

2. Fundamentos teóricos
De acuerdo con lo publicado en el Real Decreto 286
de 2006, el análisis del posible riesgo auditivo de un trabajador expuesto a niveles elevados de ruido se basa en
la medida de la dosis de exposición, no sólo del nivel de

presión. De este modo, en nivel de exposición continuo
equivalente para un trabajador se calcula como:
⎛1
LAeq,T = 10log ⎜
⎝T

∫

t2

t1

p2A ( t ) ⎞
dt ⎟
p02
⎠

(1)

donde pA es el nivel de presión aplicando la curva de
ponderación A, t1 y t2 son los límites del tiempo de exposición T, siendo T=t2-t1. Puesto que la jornada laboral
completa se estima de To=8 horas, se deduce el nivel de
exposición diario equivalente como:
⎛T⎞
LAeq,d = LAeq,T + 10log ⎜ ⎟
⎝ T0 ⎠

(2)

donde d es el indicador de la dosis diaria y T0 son las 8
horas de jornada laboral. En paralelo a la dosis diaria
mostrada en la ecuación 2, también es preciso medir el
nivel de pico como el valor máximo de nivel sonoro, aplicando la curva de ponderación C:
2
⎞
⎛ pC,peak
LC,peak = 10log ⎜
⎝ p02 ⎟⎠

(3)

Las medidas correctoras a aplicar siempre serán referidas al peor caso entre el LAeq,d y el LC,peak. La normativa
española fija tres zonas para el análisis de riesgo auditivo,
tal y como se muestra en la Tabla 1. En resumen, la dosis
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2
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Tabla 1. Valores máximos especificados por el Real Decreto 286/2006.
LAeq,d
Valores límite de exposición

87 dB(A)

140 dB(C)

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción

85 dB(A)

137 dB(C)

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción

80 dB(A)

135 dB(C)

máxima (o valor máximo de exposición o exposición límite) a la que puede someterse un trabajador durante una
jornada laboral de 8 horas es de 85dB(A). Con ello, se
pueden deducir los niveles de exposición continua equivalente calculados en la Ecuación 1 para distintos intervalos de tiempo pero que representen la misma dosis
diaria equivalente tal y como muestra la Tabla 2. Se observa una disminución del tiempo de exposición a la mitad por cada incremento de 3 dBs en el nivel de presión
sonora.
Tabla 2. Tiempo de exposición permitido según normativa para
distintos niveles de presión sonora.
T

LAeq,d

T

LAeq,d

3'45''

106 dB(A)

2h

91 dB(A)

7'30''

103 dB(A)

4h

88 dB(A)

15'

100 dB(A)

8h

85 dB(A)

30'

97 dB(A)

16h

82 dB(A)

1h

94 dB(A)

32h

79 dB(A)

3. Estado del arte
El estudio sobre la salud auditiva en el colectivo de
músicos no es nuevo. Partiendo de artículos divulgativos
en revistas y prensa especializada de distintos colectivos
[1], algunos extienden las recomendaciones a todos los
trabajadores de la industria del entretenimiento [2], e incluso proponen ciertas recomendaciones para mánagers
y programadores culturales para proteger a sus propios
trabajadores [3]. También existen numerosas publicaciones científicas que tratan sobre el tema de la audición y
estilos de ocio entre los jóvenes[4][5].
Si nos centramos exclusivamente en el colectivo de
los músicos, hay algunos artículos que revisan una gran
cantidad de estudios realizados, basados en medidas
sonométricas y dosimétricas [6][7]. Centrándonos en la
temática que nos ocupa, los estudios se dividen en dos
grandes áreas según el colectivo al que se dirigen: los
estudiantes y profesores en escuelas de música, y los
músicos profesionales en orquestas.
Los estudios en las aulas concluyen que, si bien en
un ámplio número de instrumentos se supera el valor límite de 85dB(A) en el aula, es posible que tanto estudiante como profesor no superen la dosis diaria permitida
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extrapolada a 8h, dependiendo del resto de actividades
realizadas con exposición al ruido durante el resto de la
jornada [8]. También se proporcionan datos de distintos
estudios concretos [9] y se comparan resultados de audiometrías entre estudiantes de música con grupos de
control, encontrando desviaciones de hasta 15dB(HL) de
pérdida auditiva en bandas de 4 o 6KHz [10].
Los estudios en orquestas profesionales también presentan resultados estimados de pérdidas auditivas cerca
de los 6KHz [11][12][13] pero también introducen la presencia de otras alteraciones como el tinnitus o hiperacusia que, aunque no están contempladas en la legislación
laboral, también aparecen en el día a día del músico [14].
Otros estudios presentan encuestas sobre la percepción
de salud auditiva por parte de los propios músicos de
orquesta, o análisis de satisfacción en el uso de los protectores auditivos [15]. También hay estudios que aseguran que la actividad orquestal, por sí sola, no es la causante de pérdidas auditivas, sino que debe tenerse en
cuenta toda la actividad del músico para poder sacar
conclusiones [16]. Finalmente, otros estudios proponen
el uso de protección auditiva, tratamiento acústico de las
salas de ensayo o el movimiento de las secciones dentro
de la orquesta [17][18].

4. Planteamiento
Una vez identificado que existe un riesgo de pérdida
auditiva por parte de los músicos de orquesta debido a
la exposición al ruido, uno se plantea qué medidas se
pueden tomar para minimizar los efectos. Más allá de la
bibliografía ya comentada, para el caso de las orquestas,
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
[19][20] muestra cuáles son las medidas que, según los
músicos, ayudarían a reducir los niveles sonoros en la
orquesta (ver Figura 2).
Para el Concierto Seguro, se propone trabajar con
dos de las proposiciones más valoradas y técnicamente
factibles para la realización del concierto:
• Distancia entre instrumentos (44.2%)
• Utilizar gradas/tarimas para elevar músicos (32.8%)
Se ha descartado la influencia de las pantallas acústicas en este estudio debido a que durante los ensayos
no se utiliza este recurso, y para focalizarnos en los dos

El Concierto Seguro

Colocar pantallas acústicas

60,7

Utilizar gradas/tarimas para elevar músicos

32,8

Facilitar protección auditiva individual (tapones…)

27,7

Recolocar instrumentos en la orquesta

21,0

Reorganizar los ensayos

8,2

Distancia entre instrumentos

44,2

Acondicionamiento acústico de locales
Distribución de las pausas y descansos

38,4
4,2

La elección del repertorio
Otra

17,2
2,0

Ninguna medida mejoraría los niveles sonoros
Los niveles sonoros son adecuados y no es necesario tomar medidas

6,3
1,4

Figura 2. Medidas que ayudarían a reducir los niveles sonoros en la orquesta (Pregunta de respuesta múltiple.
Datos en % de músicos. Base: Total de músicos profesionales N=552). (Imágen de INSHT en [20]).

puntos anteriores (el uso de pantallas podría distorsionar
los resultados).

5. Análisis previos
En este apartado se presentan dos estudios previos
realizados en la Sala de Orquesta de la ESMUC que proporcionan una esbozo de la situación inicial a partir de la
cual se configuran las medidas a tomar para el Concierto
Seguro.

del instrumento, y muestra la media de todos los resultados obtenidos en las distintas sesiones.
Los resultados están expresados en LAeq o nivel equivalente con ponderación A durante el tiempo de medida,
LC,peak o nivel de pico con ponderación C durante el tiempo de medida, L_Aeq,d o nivel equivalente a la de la dosis
diaria con ponderación A y extendido a una jornada laboral de 8h, y tiempos máximos de exposición calculado
en base al LAeq. El color de la gráfica indica el peor caso
entre el LC,peak y el LAeq,d.

5.1. Ensayos con Bernstein
Para tener un mapa general sobre cuáles son los emplazamientos más críticos en una orquesta, se han realizado medidas acústicas durante tres sesiones de la asignatura de práctica orquestal de la ESMUC para
estudiantes de primer y segundo curso, dirigida por Xavier Puig. Aunque el repertorio es distinto al previsto durante el «Concierto Seguro» (West Side Story, de Leonard
Bernstein), se pueden detectar las zonas de mayor riesgo potencial. Las medidas tienen una duración mínima
de 20’ y no se han considerado los intervalos de tiempo
en los que el director da indicaciones a los estudiantes.
Debido a que la pieza ensayada tiene grandes cambios
de dinámica, se ha medido en distintas sesiones para
obtener valores globales representativos. En ningún caso
hemos considerado la influencia de la sala ya que ésta es
siempre la misma.
La Figura 3 muestra los instrumentistas a los que se
les ha medido el nivel de exposición, con dosímetro o
sonómetro según disponibilidad y la propia ergonomía

Figura 3. Resumen de resultados de las medidas sonométricas durante
las sesiones de la asignatura de práctica orquestal.
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2
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En este caso en particular con disposición tradicional
de la orquesta, las zonas de conflicto máximo se sitúan
delante de la percusión y los instrumentos de viento, tanto de madera como de metal. Los percusionistas y arpa,
aunque quedan más alejados de estas zonas centrales,
tienen valores críticos debido al nivel de pico provocado
por su cercanía con la sección de percusiones. Cabe
destacar la posición central de la orquesta, ocupada por
la flauta habitualmente, como la posición más crítica dentro de la orquesta, con un tiempo máximo de exposición
de tan solo 15’.
5.1. Ensayos con Haydn
A continuación se describen las mediciones realizadas durante el ensayo general de la Sinfonía n. 94 en sol
mayor (La Sorpresa) de Haydn. Con estos datos se pretende realizar una estimación cualitativa de (a) la influencia de la sala y (b) la disposición de los músicos en el
cómputo global del nivel acústico percibido por los músicos. Durante éste ensayo, la disposición de la orquesta
era circular debido a la inexistencia del director (formato
camerata), la no presencia de público (era un ensayo) y
la posibilidad de tener mayor comunicación entre músicos (tanto acústica como visual). La Figura 4 muestra los
resultados del ensayo en niveles de presión sonora y en
tiempo máximo de exposición según normativa.

6. Actuaciones durante el concierto
El «Concierto Seguro» está pensado como actividad
de divulgación, a la vez que se aprovecha para seguir
tomando medidas en distintos puntos del escenario y

Figura 4. Resultados de las medidas realizadas durante el ensayo
general de la Sinfonía n. 94 en sol mayor de Haydn.
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zona de público. El programa incluye la Sinfonía n. 94 en
sol mayor (La Sorpresa) de Haydn, y la Sinfonía n. 40 en
sol menor de Mozart. En ambos casos, la orquesta está
en configuración de camerata, liderada por los miembros
del prestigioso Cuarteto Casals.
La primera parte del concierto transcurre con la disposición tradicional de la orquesta y es durante el descanso que se toman ciertas medidas correctoras, en
base a los resultados obtenidos en el estudio previo, para
minimizar la exposición del ruido de los músicos sin afectar la calidad global del espectáculo. Concretamente, las
medidas tomadas son:
• E
 levar unos 20cm las tarimas de la sección de viento y posteriores, de forma gradual.
• Aumentar la distancia entre filas de músicos.
• T
 rasladar las trompas de derecha a izquierda en el
escenario de manera que el sonido se proyecta hacia el exterior de la orquesta.
• P
 roveer a los percusionistas con protectores auditivos con curva de atenuación plana.
Las Figuras 5 y 6 muestran los valores medidos en
distintas posiciones para la primera parte del concierto
(Haydn), la segunda (Mozart) y el concierto completo respectivamente. Los resultados obtenidos durante la primera y segunda parte del concierto, a parte de las medidas adoptadas en la media parte, también son distintos
por la propia naturaleza de las obras interpretadas. Aun
así, se pueden sacar algunas conclusiones cualitativas.
Los resultados obtenidos muestran como, en la primera parte del concierto, la sección de viento madera II

Figura 5. Resultados obtenidos durante la primera parte del Concierto
Seguro (Haydn).
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(Figuras 4 y 5, respectivamente), se observa una
mayor irregularidad en los valores obtenidos durante el concierto, con una mayor concentración de la
energía sonora en ciertas secciones. Asumiendo
que puede haber diferencias debidas a la acústica
de la sala, la misma pieza tocada en dos entornos
distintos muestra como la disposición circular reparte mejor la energía sonora, reduciendo el riesgo
de lesión acústica a los músicos.
• P
 or otro lado, también se observa como la separación física de las secciones (en distancia y altura)
provoca una distribución más uniforme de la energía
sonora en el escenario, reduciendo otra vez el riesgo de lesión acústica a los músicos (Figuras 5 y 6).
Pero más allá de los números, hay una serie de conclusiones más generales que derivan de la experiencia
completa de la organización de este concierto:

Figura 6. Resultados obtenidos durante la segunda parte del Concierto
Seguro (Mozart).

sufre los altos valores de la percusión, ubicada justo detrás de ella. En la segunda parte del concierto, con el
cambio de configuración, separando las secciones y
cambiando la altura relativa entre unas y otras, la influencia de la percusión disminuye notablemente. Es honesto
decir que el descenso en el nivel de presión sonora medido también es debido a la partitura en si. Por otra parte, el cambio de posición de las trompas durante la media parte provoca una pequeña disminución en el nivel
obtenido en la sección de contrabajos y un leve aumento
en el nivel en las secciones de violín, aunque estos cambios no son muy significativos. Cabe destacar que, en
términos generales, la distribución de la energía sonora
en la segunda parte del concierto es más uniforme que
en la primera parte con lo que, salvo las diferencias intrínsecas debidas al repertorio, los cambios propuestos dan
resultado.

7. Conclusiones
Con los resultados obtenidos, se pueden extraer dos
conclusiones que, aunque un tanto genéricas debido a
que no ha sido posible controlar todos los parámetros
del experimento, pueden ayudar al confort acústico de
los músicos en la orquesta.
• D
 e acuerdo con los resultados obtenidos en las
dos interpretaciones de la Sinfonía n. 94 en sol mayor (La Sorpresa) de Haydn correspondientes al
ensayo general en la ESMUC y durante el concierto

• L
 os músicos son más sensibles a una medida de
exposición expresada en minutos en lugar de dBA.
De este modo, para una mayor concienciación por
parte de los músicos, en futuros experimentos y actividades de divulgación mostraremos los resultados
del riesgo de fatiga o lesión acústica en minutos.
• L
 os valores obtenidos en este experimento no son
extrapolables puesto que dependen enormemente
de distintas variables como el repertorio, la sala, el
director, la plantilla de la orquesta, etc. De este
modo, tan solo se pueden observar ciertas tendencias, pero no resultados absolutos y concluyentes.
• L
 os cambios en la distribución de las secciones de
la orquesta presenta un dilema: ¿es preferible perjudicar mucho a unos pocos músicos y proveerles
de la protección necesaria, o hacer que el riesgo de
fatiga o lesión se reparta más equitativamente por
toda la orquesta? En este punto, se puede abrir un
gran debate, pero el gerente de cada orquesta debería tomar una decisión concreta.
• E
 n la valoración de los resultados, no hemos tenido
en cuenta el resto de actividades que realiza el músico después del ensayo. ¿Cuántas horas está realmente el músico expuesto a altos niveles de presión sonora? ¿Ensaya el instrumento en casa?
¿Viaja usando los auriculares en algún reproductor
portátil? ¿Asiste regularmente a conciertos en directo? Para poder hacer una buena predicción sobre el riesgo de fatiga o pérdida auditiva es necesario saber esta información adicional.
• L
 a calidad del espectáculo no se vio alterada por
las modificaciones propuestas.
Finalmente, debe destacarse que los músicos (jóvenes!) se volcaron totalmente al experimento, hecho que
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2
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nos llena de satisfacción puesto que la difusión y sensibilización entre los músicos jóvenes era el objetivo último
de este experimento.
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El Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido (Día sin Ruido - «DsR») está siendo promovido en España
por la Sociedad Española de Acústica (SEA) desde 2006.
Cada año la SEA organiza varias actividades en colaboración con Instituciones, Asociaciones Profesionales y
Centros Escolares. Estas actividades durante casi veinte
años han sido: simposios técnicos, conciertos con estudiantes, etc., y la clausura con un acto «oficial» en un
centro escolar de educación secundaria y bachillerato,
con la participación de los alumnos con varias actuaciones, y la participación de todo el centro en los «60 segundos» de silencio a mediodía, una oportunidad de
escuchar el paisaje sonoro del sitio.
Además de estas actividades, este año la SEA ha reforzado todas las actividades conforme a las iniciativas
propuestas por la Asociación Europea de Acústica (EAA)
para el INAD 2017.

Actividades SEA para 2017 dentro de
la Campaña de Concienciación sobre
el Ruido en centros escolares
• L
 ema del DsR’17: «El ruido es enemigo del confort
acústico»

• C
 oncurso escolar «Los sonidos de mi entorno»,
«Sounds of my place»
La Sociedad Española de Acústica (SEA) ha patrocinado dos concursos nacionales: «Los sonidos de mi
entorno» para estudiantes de educación primaria y educación secundaria y bachillerato con premios de 500 €,
200 € y 100 €.
Los ganadores del concurso nacional serán presentados a la competición Pan-europea de la EAA.
Los premios del concurso nacional serán dados en
una ceremonia pública el 26 de abril - DsR’17 - en un
lugar significativo a ser determinado, al que serán invitados los medios de comunicación
• Acto de clausura del DsR’17
Este año el acto principal del DsR’17 tendrá lugar en
el Colegio Mirabal de Madrid, donde los profesores del
centro han explicado las unidades didácticas de la SEA
y han organizado las actuaciones para el «Día sin ruido
2017». Además, los estudiantes han estado trabajando
en el mapa de ruido del centro; Los estudiantes usan
medidores de nivel sonoro proporcionados por nuestra
asociación y el mapa se presentará en el acto DsR’17.
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2

[ 27 ]

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2017

• Actividades en los centros escolares
– Como cada año la SEA presenta durante el año
escolar una Campaña de Concienciación sobre el
Ruido en diferentes centros escolares de infantil y
primaria con actuaciones del cuenta cuento «Silín y
Ruidón» por los actores Juan Gamba y Clara Piñeiro y con guion de Antonio Calvo-Manzano; y se han
distribuido ejemplares del comic impreso «Silín y
Ruidón».
– Así mismo y como en años anteriores, dentro de la
Campaña de Concienciación sobre el Ruido, nuestro compañero Antonio Calvo-Manzano, de la SEA,
ha impartido charlas en centros escolares de secundaria sobre «Un mundo de sonidos en tus manos».
• Material para los centros escolares
El siguiente material se encuentra disponible «sin
cargo» en la web de la SEA (www.sea-acustica.es):
– Comic «Silín y Ruidón» en las versiones: audiovisual
narrada y audiovisual narrada con subtítulos para
niños con discapacidad auditiva.
– Folleto «En busca del confort acústico perdido»
en versión audiovisual narrada y audiovisual narrada con subtítulos para niños con discapacidad
auditiva.

– Estas publicaciones han sido desarrolladas y publicadas por SEA con guiones de Antonio CalvoManzano e ilustraciones de M. Moscoso
• Difusión del INAD 2017 -DsR’17
– Los carteles impresos DsR’17 y la documentación
de «Sounds of my place» se han distribuido por
correo postal a 2.200 centros escolares de primaria
y secundaria, incluyendo las bases del concurso y
el programa para la organización del DsR en los
centros.
– También los carteles y las bases del concurso han
sido enviados por correo postal a las Consejerías
de Educación de las diferentes CC AA, así como a
Ceuta y Melilla para su inserción en los portales de
educación de cada CC AA.
– Con la colaboración del Ministerio de Educación se
ha distribuido también información sobre las bases
del concurso a 34 centros escolares situados en
Europa, Sudamérica, Marruecos y el Sáhara. Estos
centros son institutos de secundaria y bachillerato
del Gobierno español, y donde los estudiantes siguen el sistema educativo español.
– Toda la información ha sido distribuida por correo
electrónico a 800 direcciones de medios informativos.
– Como de costumbre, los medios de comunicación
serán informados de todas las actividades del
DsR’17, incluyendo el concurso escolar y algunos
miembros de la SEA serán entrevistados por TV,
radio y periódicos.
– La próxima edición digital e impresa de nuestra Revista de Acústica informará sobre las actividades
del DsR’17 y la versión impresa incluirá el póster
DsR’17.
– La Revista de Acústica, tanto en su formato digital
como en la versión impresa, se distribuye a nuestros miembros, suscriptores y colegas, incluyendo
a los acústicos de Iberoamérica a través de las sociedades acústicas de la Federación Ibérica de
Acústica –FIA–.
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Metodología para la medida y análisis vibracional
in situ de compresores frigoríficos semiherméticos
alternativos, mediante el empleo de algoritmos
de clasificación automática
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Vocal: Ricardo Hernández Molina (Universidad de Cádiz)

Resumen:
Este trabajo presenta una metodología basada en el empleo de algoritmos de clasificación automática
para obtener patrones vibracionales
como descriptores del comportamiento en régimen permanente de
compresores frigoríficos semiherméticos alternativos. En primer lugar
define la técnica adecuada para elegir los elementos de la cadena de
medida, así como el sistema de su-
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jeción del transductor, su posición y
las direcciones en que se han de
colocar sus ejes. Los resultados de
aplicar esta técnica en un total de
cien compresores, distribuidos en
quince salas de máquinas, se utilizaron para alimentar a un sistema
de clasificación automática. El sistema identificó cinco firmas espectrales que se diferencian en cuál de los
dos primeros armónicos tiene mayor amplitud, en la amplitud de ese
armónico, y en la presencia de armónicos significativos entre 400 y
600 Hz. Se ha observado que el
comportamiento vibracional de los
compresores es independiente de la
sala de máquinas en que se encuentren ubicados, mientras que
compresores de un mismo fabricante con igual número de cilindros
tienden a presentar el mismo patrón
vibracional.
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Abstract:
This work presents a methodology that uses automatic classification algorithms to obtain vibrating patterns as
descriptors of semi hermetic reciprocating compressors working at steady-state. First, we define the proper technique to choose the elements of the measuring chain, the transductor fixing system, its position and the directions
of its axes. The results of testing one hundred compressors, distributed along fifteen rooms, fed an automatic
classification system that found out five signatures. These profiles differ in which of the first two harmonics is greater, in the amplitude of that harmonic, and also in the presence of significant harmonics between 400 and 600 Hz.
The analysis of the results shows that the performance of compressors is independent of the room, while compressors by the same manufacturer and with the same number of cylinder tend to show the same vibrating pattern.
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La implantación de una zona acústicamente saturada
(ZAS) en la ciudad de León. Desarrollo y consecuencias
Tribunal:

causadas sobre los vecinos de la
zona afectada a partir de encuestas
efectuadas al efecto. Se considera
conveniente la utilización de otro parámetro como complemento del Leq
para la evaluación y definición de la
ZAS, que ponga de manifiesto de
manera más concreta la condición
de molestia nocturna, proponiendo
en este sentido como más adecuado el denominado Clima de Ruido.
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Resumen:
En este trabajo se analiza la implantación de una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en la ciudad
de León, desde su motivación y origen hasta sus consecuencias en el
confort acústico de la población y
las posibles mejoras y modificaciones futuras.
Se han estudiado las características propias del ruido de ocio nocturno y la aplicación de los parámetros acústicos más adecuados, así
como la valoración de las molestias
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Se presentan resultados de mediciones realizadas con posterioridad a la implantación de la ZAS,
llegando a la conclusión de que se
han producido variaciones de importancia, tanto en los niveles de
ruido existentes como en su distribución espacial en la zona de la ciudad considerada. Se considera necesaria una actualización de la ZAS
y una mejora en la aplicación de las
normas y obligaciones derivadas de
la misma.

Abstract:
This work analyzes the implementation of an Acoustically Saturated Zone (ZAS) in the city of León, from its
motivation and origin to its consequences in the acoustic comfort of the population and possible future improvements and modifications.
The characteristics of nocturnal leisure noise and the application of the most appropriate acoustic parameters
have been studied, as well as the assessment of the annoyances caused to the neighbors of the affected area
from surveys carried out for this purpose. It is considered convenient to use another parameter as a complement
to the Leq for the evaluation and definition of the ZAS, which reveals in a more concrete way the condition of
nocturnal discomfort, proposing in this sense as more appropriate the so-called Noise Climate.
Results of measurements performed after the implementation of the ZAS are presented, concluding that there
have been variations of importance, both in the existing noise levels and in their spatial distribution in the area of
the city in question. It is considered necessary to update the ZAS and an improvement in the application of the
rules and obligations derived from it.
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las que ha sido posible reconstruir
los diferentes ambientes acústicos,
tanto de las catedrales como de los
principales ejemplos de la tipología
eclesial a lo largo de la historia. La
obtención previa de resultados a
partir de campañas de medición
realizadas in situ ha permitido la calibración y validación de los modelos catedralicios, con objeto de predecir fielmente el comportamiento
acústico en situaciones pasadas o
efímeras.
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Resumen:
Desde su origen la iglesia ha
sido concebida como lugar de
asamblea o de reunión, al mismo
tiempo que lugar de desarrollo de la
música occidental, tanto coral
como instrumental; sin embargo, la
consideración de sus condiciones
acústicas, en ocasiones, ha quedado relegada a un segundo plano
frente a otro tipo de criterios.
En este contexto se enmarca
esta tesis doctoral, desarrollada en
el seno del grupo de investigación
TEP-130 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación,
con la que principalmente se persigue ampliar el valor patrimonial de
los espacios de culto desde un enfoque que aborde la recuperación
del sonido de dos representantes
de la máxima expresión de la arquitectura eclesial en Andalucía: las
catedrales de Sevilla y Granada.
Esta tarea se ha abordado a partir
del desarrollo de una labor de «Arqueología acústica» que incorpore el
análisis espacio-funcional y las principales transformaciones pretéritas,
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espaciales y de los elementos decorativos, que han alterado tanto la
configuración espacial de ambos
templos como sus condiciones
acústicas. Asimismo, esta tesis incluye el análisis tipológico de la evolución de la arquitectura eclesial
desde sus orígenes y su vinculación
al desarrollo de la liturgia de la palabra o al desarrollo de la música, estableciendo paralelamente una valoración acústica.
Para la realización de esta tesis
se aprovechan las posibilidades de
las actuales técnicas de simulación
virtual o de modelado a escala, con
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Con el desarrollo de este trabajo
se pretende analizar la calidad acústica desde un enfoque tanto objetivo
como de preferencia subjetiva de
aquellas organizaciones espaciales
estudiadas. Del mismo modo, se investiga la disposición de elementos
decorativos en el interior de los templos con objeto de conocer su influencia en el campo sonoro, y se
valoran diferentes reproducciones
sonoras desde un enfoque estadístico, mediante la realización de ensayos experimentales con oyentes.
La discusión de los resultados
obtenidos ha permitido valorar subjetivamente la impresión espacial y la
sensación de realismo de una auralización, ya sea hablada o musical,
según las dimensiones del espacio;
analizar el impacto en el entorno
acústico eclesial que supone la ubicación espacial del recinto coral y
disposición decorativa; evaluar las
deficiencias acústicas en función de
la configuración interior de estos edificios singulares, lo que posibilitaría la
proposición de futuros proyectos de
intervención que pudieran ser planteados, con el fin de incrementar el
confort acústico, respetando el gran
valor patrimonial de las catedrales.

tesis

Abstract:
Since their origin, churches have been conceived as places of assembly or as meeting places and also as
places for development of Western music, both choral and instrumental; nevertheless, the consideration of their
acoustic conditions has often been given a backseat in comparison with other criteria.
This PhD dissertation, developed within the TEP-130 research group of the Andalusian Research, Development
and Innovation Research Plan (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación), is defined in this context,
and, mainly seeks to expand the heritage value of the places of worship from an approach that addresses the
recovery of the sound of two emblematic examples of the highest expression of Andalusian ecclesial architecture:
the cathedrals of Seville and Granada. This task was addressed from the development of a study of “acoustic
archeology” by incorporating a space-functional analysis and the major bygone, spatial and decorative transformations that have changed both the spatial configuration and the acoustic conditions of these temples. In addition,
this thesis includes a typological analysis of the evolution of ecclesial architecture from its origins and its relationship to the development of the liturgy or the development of music, while performing simultaneously an acoustic
assessment.
Benefits of current techniques of virtual simulation and scale modelling were used in the development of this
thesis, which has made possible to reconstruct the different acoustic environments, both of cathedrals and of
major examples of ecclesiastical typology throughout history. Obtaining results from onsite measurement campaigns has enabled the calibration and validation of cathedral models so that the acoustic behaviour in past or
ephemeral situations may be accurately predicted.
The development of this work aims to analyse the sound quality, from a focus both of objective and subjective
preference, of those space configurations under study. Similarly, the arrangement of decorative elements is investigated inside the temples in order to ascertain their influence on the sound field, and different sound reproductions
are assessed from a statistical approach, by conducting experimental tests with listeners.
The discussion of results allow the spatial impression and the sense of realism of an auralisation, either spoken
or musical, to be subjectively evaluated according to the dimensions of space: the analysis of the impact on the
church acoustic environment in terms of the location of the choir and of the decorative arrangement; and the assessment of the acoustic deficiencies in terms of the interior configuration of these unique buildings, which would
allow future intervention projects to be proposed in order to increase the listenerts’ acoustic comfort, respecting
the great heritage value of the cathedrals.
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Nueva versión en 2017: SoundPlan 8.0

La mejor solución para todas las necesidades de modelización del ruido:

SoundPLANessential SoundPLANnoise
Además, diferentes modelos para contaminación atmosférica:

SoundPLANair

Distribuidores para España y Portugal:
AAC Centro de Acústica Aplicada S.L.
soundplan@aacacustica.com

Parque Tecnológico de Álava
Miñano (VITORIA-GASTEIZ) - España
TEL. (+34) 945 298 233
www.aacacustica.com
Sucursal en Colombia

ACÚSTICA

RUIDO

VIBRACIONES

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

publicaciones

Documenta Acústica

Autor: Espinoza, Fernando

Agogic Maps

Editor: Springer

Del fraseo musical al realce de los
espacios urbanos

Año de publicación: 2017
ISBN: 978-3-319-45756-7
ISBN eBook: 978-3-319-45758-1
Sinopsis

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.
Product Manager: Sergio Luzzi
http://euracoustics.org/documenta/

Wave Motion as Inquiry
La Física y aplicaciones de la
Luz y el Sonido

− Cubre la física ondulatoria de
la óptica y acústica para estudiantes sin bases científicas
− Incorpora diversos experimentos importantes históricamente
para explicar los conceptos físicos, de forma que los estudiantes de artes y humanidades puedan ver su importancia.
− Es una aproximación a la enseñanza basada en la comprensión cualitativa, de acuerdo con las directrices de
organizaciones nacionales
tendentes a reformar la educación de las ciencias
Este libro de texto sobre la física
ondulatoria en la óptica y la acústica
evita el presentar los temas en abstracto, para poner el énfasis en
ejemplos de la vida real. A la vez
que proporciona los contextos científicos, el autor se basa en las experiencias de los estudiantes para
guiarlos en su aprendizaje. Los ejercicios y experimentos del libro ponen el énfasis esta aproximación
basada en preguntas, con lo cual
los estudiantes se implican considerablemente al estar estudiando tópicos para los cuales tienen una motivación de saber, y no solamente
por seguir las directivas del profesor.
De esta forma «Wave Motion» entreteje la implicación y el interés en una
imagen coherente de los fenómenos
ondulatorios, desmitificando los
componentes importantes de nuestra vida, en música, tecnología, y en
todo lo que percibimos, aun para
aquellos que no tienen una base
matemática y que si no tendrían
problemas para tratar con estos tópicos.

Autores: Pe, Raffaele
Editor: Springer
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-3-319-48304-7
ISBN eBook: 978-3-319-48306-1
Sinopsis
Este libro explora el valor del concepto musical «agogics» –la modificación del ritmo normal para realzar el
potencial de expresividad– en la comprensión de las configuraciones urbanas espaciales dentro del contexto
tecnológico actual y a desarrollar mapas urbanos que usan señales de sonido para crear un marco de enseñanza abierto. El libro comienza con la
discusión sobre el significado e importancia de agogics en la esfera musical
y artística, con referencia a los trabajos
de Adolphe Appia, Emile-Jaques Dalcroze, e Iannis Xenakis, entre otros. Su
importancia en cartografía y mapeado
se examina, teniendo en cuenta las
contribuciones de Ian McHarg, Bill Hillier, Mark Shepard, y Robin Minard.
La naturaleza y valor de los mapas
agógicos, por ejemplo para fomentar
la concienciación acerca de la organización del lugar del desarrollo espacial
se describen en detalle, con referencia
a casos reales en Dar es Salaam, Tanzania y Segrate, Italia. Se explica cómo
estos mapas agógicos aprovechan de
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publicaciones

categorías innovadoras de equipos de
mapeado para configuraciones espaciales y urbanas, subrayando la interdependencia entre señales aurales y
variables espaciales. Este libro será de
interés para arquitectos, urbanistas y
músicos con intereses específicos en
diseño espacial y sonoro.

Estudios sobre Acústica
Musical y Psicoacústica

Editor: Schneider, Albrecht (Ed.)

les y adquisición de datos, el modelado (tal como FEM o síntesis de
campos sonoros) y la simulación
numérica juegan un papel central en
los estudios sobre la producción del
sonido en los instrumentos musicales, así como la interacción del sonido radiado con el medio ambiente.
Varios de los estudios se focalizan
en los aspectos psicoacusticos relacionados con la altura tonal y el timbre virtuales, así como el ancho
aparente de la fuente (para técnicas
tales como la estereofonía o ambiosonica) en la producción musical.
Como la acústica musical implica a
personas tocando instrumentos o
cantando para producir sonidos de
acuerdo con estructuras musicales,
este área esta también cubierta, incluyendo un estudio que presenta
un agente inteligente que es capaz
de interactuar con un intérprete real
(analógico) de géneros musicales
tales como jazz tradicional y libre.

Año de publicación: 2017
ISBN: 978-3-319-47291-1
ISBN eBook: 978-3-319-47292-8
Sinopsis

Transductores y
alineaciones para sonido
subacuático
Segunda Edición

− Incluye artículos científicos sobre fenómenos de sincronización, simulaciones de turbulencia, modelos de elementos
finitos, medida de respuesta
impulsiva aplicada a la acústica
y varios instrumentos musicales.
− Presenta una gran variedad
de los instrumentos musicales
examinados, violines, pianos,
órganos de tubos, cuernos así
como los instrumentos japoneses Shakuhachi, el Qin chino, un carrillón histórico o el
Koto japonés.
Este libro incluye doce artículos
que cubren un amplio margen de
estudios desde la acústica de los
instrumentos musicales hasta la psicoacustica y la percepción del sonido, así como la neuro-musicología.
Además de métodos experimenta-
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Autores: Butler, John L.,
Sherman, Charles H
Editor: Springer
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-3-319-39042-0
ISBN eBook: 978-3-319-39044-4
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Sinopsis
– Texto muy comprensible más extenso que en la primera edición.
– Arroja nueva luz sobre las bases
de los transductores piezoeléctricos y magnetoestrictivos.
– Incluye secciones sobre los
avances en transductores y alineaciones, así como descripciones de materiales y transductores antiguos y nuevos.
– Presenta los capítulos en secuencias sistemáticas para
mejorar la enseñanza.
– Proporciona un glosario de términos y un extenso apéndice
que incluye secciones sobre materiales para transductores, coeficientes magnetoestrictivos y
piezoeléctricos, formula usadas
frecuentemente, ruido de hidrófonos, las matemáticas más importantes, publicaciones sobre
transductores, y mucho más.
Esta segunda edición actualizada
y mejorada cubre la teoría, desarrollo
y diseño de transductores electroacústicos para aplicaciones subacuáticas. El texto presenta las bases de
los transductores piezoeléctricos y
magnetoestrictivos usados generalmente, así como los nuevos y prometedores diseños. Presenta la
acústica básica y los datos específicos necesarios para el diseño y evaluación de transductores. Se describe detalladamente un amplio rango
de diseños de proyectores e hidrófonos, así como métodos de modelado, evaluación y medida. El libro incluye avances en el diseño de
transductores y materiales, y ha sido
reorganizado para que sea adecuado como libro de texto y de referencia. La nueva edición contiene correcciones a la primera edición,
ejercicios al final de los capítulos y
soluciones de los seleccionados.
Cada capítulo incluye una breve introducción, recapitulación final y lista
extensa de referencias para dar información detallada y contexto histórico. Glosario de términos al final.

Descarga nuestra app:

¡INSCRÍBETE AHORA!

empresa
familiarmente
responsable

novedades
técnicas
responden a estrategias globales de
intervención sobre el parque edificado, sino que aún se apoyan sobre
un modelo tradicional de gestión de
los recursos.

URSA patrocina el nuevo
informe del Grupo de Trabajo
sobre Rehabilitación sobre
Comunidades Autónomas
• E
 l estudio establece
grandes diferencias entre
las comunidades
autónomas en materia de
rehabilitación de edificios
• L
 a compañía ha apoyado
los estudios de este grupo
de trabajo desde su
creación en 2011
URSA es uno de los patrocinadores principales del Informe GTR
(Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación) 2016 sobre las políticas de rehabilitación de las comunidades
autónomas. La compañía ha apoyado los estudios y estrategias de este
grupo desde que nació en 2011 y
ha colaborado para que este importante grupo de expertos puedan
realizar sus informes.
El último trabajo del GTR, coordinado por Green Building Council
España y la Fundación CONAMA,
afirma que las políticas de rehabilitación de edificios que llevan a cabo
las comunidades autónomas no

Silvia Herranz, integrante del
Área Técnica de URSA asistió a la
presentación de este trabajo, realizado por Albert Cuchí e Ignacio de
la Puerta y que es un completo
diagnóstico de la situación de la rehabilitación de edificios en las distintas comunidades autónomas.
Para Herranz, el trabajo es muy
revelador de la auténtica situación
de cada una de las comunidades
autónomas, sus líneas de actuación, su desarrollo y las barreras
que se han detectado en cada una
de ellas. «Es muy importante que se
estudie esta situación y que poco a
poco se tienda a la homogeneización de políticas en todas las comunidades, algo que ayudará, no sólo
a la industria, sino también a todos
los ciudadanos susceptibles de realizar una rehabilitación energética en
sus hogares».
El informe también revela que las
políticas de rehabilitación de las comunidades no guardan conexión
con las estrategias de ámbito estatal y deben ir acompañadas de una
hoja de ruta que responda a objetivos específicos de calidad, que establezca plazos concretos y considere los recursos necesarios para
llevarla a cabo.
«En los últimos años», afirma
Silvia Herranz, «hemos constatado
esfuerzos de todas las administraciones para el fomento del sector
de la rehabilitación de edificios. Sin
embargo, todavía queda mucho
camino por recorrer y para ello se
va a necesitar el apoyo decidido de
los diferentes gobiernos para que
con ayudas, campañas de concienciación y normativa, ayuden a
la consolidación de un sector que
es el futuro de la construcción en
España».
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Este es el cuarto trabajo patrocinado por URSA. En 2012, el GTR
trazó el Plan de Acción para rehabilitar 10 millones de viviendas principales construidas antes de 2001 en
España y conseguir con ello transformar el sector de la edificación y
crear 150.000 nuevos empleos directos estables y de calidad. Para
ello, como ha recordado Herranz, el
apoyo público debe ser decidido,
«El esfuerzo requerido para crear
cada nuevo empleo en rehabilitación de hogares españoles es de
13.500 a 14.500 euros, mientras
que el coste medio del subsidio de
un parado es de unos 19.991 euros
anuales. Sin duda es una inversión
que nos interesa a todos».

URSA publica su nueva tarifa
para 2017
• Incluye los últimos
lanzamientos de la
compañía como el URSA
TERRA Plus 322 y la gama
de productos con nuevo
espesor
• L
 a compañía lanza dos
nuevos productos de
aislamiento insuflado para
el mercado alemán: URSA
PURE FLOC y URSA PURE
FLOC KD
Ya está disponible la lista de precios recomendados de URSA Ibérica. En ella se incluyen las últimas
novedades lanzadas al mercado
como el URSA TERRA Plus 32 y la
gama de productos que amplían su
espesor para cubrir los requerimientos actuales de confort térmico y
acústico.
En este documento, la compañía
desgrana cada uno de sus productos
de acuerdo a sus aplicaciones: Tabiquería, medianeras y trasdosados,
fachada ventilada, falsos techos, aislamiento intermedio en fachadas,
suelos flotantes, cubiertas, etc.

novedades
técnicas
sencillas a las que el proyecto LÍQUENS se encarga de dar respuesta. LÍQUENS es un proyecto de sensibilización ambiental ideado y
desarrollado por la cooperativa de
trabajo ZEROHUB. El corazón de
LÍQUENS es su panel ambiental
desde el cual se interactúa con la
ciudadanía y permite visualizar en
tiempo real los niveles de ruido y de
contaminación del aire presentes en
su entorno medidos a través de
sensores de alta fiabilidad.

También incluye toda su gama
URSA AIR para la construcción y el
aislamiento de conductos de aire
acondicionado y sus paneles de
XPS ideales para el acondicionamiento de cubiertas.
La nueva tarifa también incluye
algunos datos de interés para clientes y proveedores URSA como las
condiciones generales de venta, su
política de servicio para España y
Portugal, sus condiciones de garantía e información técnica sobre los
conceptos de aislamiento térmico y
acústico, así como la clasificación
de la reacción al fuego. El documento se completa con un práctico resumen sobre el Documento DB HE
2013 de ahorro de energía y sus
principales novedades y los requerimientos de la normativa tanto para
edificios nuevos, como existentes.
Para más información, consulte
la página web: www.ursa.es.

CESVA, con sensores TA120,
da soporte tecnológico al
proyecto de concienciación
ambiental LÍQUENS
¿Oyes ruido? ¿Es limpio el aire
que respiras? Dos preguntas muy

Para la medida de ruido LÍQUENS
ha confiado en la experiencia de
CESVA y en la precisión del sensor
TA120. Un sensor que ofrece las
prestaciones de medida de un sonómetro clase 1 y la última tecnología
en Internet de las cosas (IoT). El
TA120 ha sido utilizado en varios proyectos de Smart City y de monitorización de ruido en zonas tranquilas.

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

Nuevo CadnaR 2.5
(Enero 2017)
DataKustik GmbH se complace
en anunciar la nueva versión de
CadnaR 2.5. Esta nueva versión implementa una nueva herramienta
para agrupar objetos que facilita las
tareas de modelado, al poder copiar,
pegar y mover grupos fácilmente
tanto en 2D como en 3D. Por otro
lado se han incluido nuevas acciones contextuales que afectan a todos los objetos de forma masiva.
Pero las funcionalidades más importantes afectan a lo que no puede
verse. La versión 2.5 mejora la velocidad de cálculo en las versiones de
32 y 64 Bit a la vez que implementa
nuevas opciones para definir la configuración de cálculo automática.

Panel LÍQUENS y el sensor
de ruido CESVA TA120
Cuando ZEROHUB, de la mano
de KEACOUSTICS, presentó el proyecto LÍQUENS, CESVA no dudó en
colaborar y apoyar una iniciativa con
un objetivo tanto en línea con la misión de la empresa como es la participación e implicación de la ciudadanía
en la mejora de la calidad ambiental y
en la lucha contra el ruido.
El proyecto LÍQUENS está en
funcionamiento en entorno urbano
en Sant Cugat del Vallès y en el entorno escolar en Viladecans y se
acompaña de campañas de sensibilización y de talleres alrededor del
panel ambiental.

La versión CadnaR 2.5 ya está
disponible para su descarga para
los usuarios con contrato de mantenimiento en vigor. Para más información, visite nuestra página web
www.datakustik.com o contacte con
nosotros en el correo spain@datakustik.com.

Nuevas Apps de ISOVER para
Profesionales y Ciudadanos
• L
 as aplicaciones móviles
forman parte de nuestra
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novedades
técnicas
vida profesional. ISOVER
te acompaña en tu jornada
con nuevas Apps.
• U
 na única dirección donde
encontrar toda la
información sobre
aislamiento con lana
mineral. Desde catálogos,
manuales técnicos,
legislación actualizada y
software profesional a
consejos y soluciones
para reformar el hogar
mejorando el confort y la
eficiencia energética.
ISOVER ha creado en su web
una nueva sección que facilita el acceso a todas sus aplicaciones en
una única dirección, www.isover.es/
apps-isover, que aglutina los últimos
avances y soluciones de aislamiento
para edificación, climatización, industria o generales de aislamiento.
ISOVER, líder en fabricación de
lanas minerales, basa su experiencia en la investigación y desarrollo de
nuevos avances tecnológicos que le
permiten estar a la vanguardia del
sector, ofreciendo soluciones innovadoras para atender a la demanda
de cada mercado. Fruto de su experiencia y dedicación se ha convertido
en referente del aislamiento para instaladores, proyectistas, estudiantes,
etc., que demandan aplicaciones
más intuitivas y especializadas para
cada sector de actividad.
El móvil o Tablet se han convertido en una herramienta fundamental

Las nuevas Apps
Mi Biblioteca ISOVER ofrece
toda la documentación creada para
que el profesional conozca las soluciones más innovadoras, con manuales, guías adaptadas a la normativa vigente y software especializado
que se puede consultar en línea o
descargar directamente a un dispositivo. Pensada para arquitectos,
instaladores o estudiantes.
para el trabajo diario y cada vez tienen más presencia en nuestra vida
personal. Para dar respuesta a esta
necesidad ISOVER ha desarrollado
nuevas aplicaciones que pueden
servir como herramienta a un profesional del sector y también mostrar
al ciudadano la forma más adecuada de mejorar energéticamente su
vivienda.
Conscientes de la importancia
de la digitalización del sector, se han
aglutinado todas las aplicaciones
ISOVER en una única sección de la
web que permite acceder a todas
las apps especializadas en aislamiento con lana mineral ISOVER.
Nuevas aplicaciones intuitivas y fáciles de manejar donde tanto los profesionales como cualquier ciudadano interesado en aislamiento
pueden acceder a nuevas herramientas que muestran desde los
productos más adecuados para solucionar los problemas más comunes que afectan a los hogares hasta
herramientas para ayudar a calcular
el espesor de aislamiento en una
obra.

Reforma ISOVER ayuda a localizar la mejor solución para los problemas más comunes de las viviendas españolas, con consejos que
permiten mejorar el confort acústico
y conseguir ahorros de hasta un
90% en la factura energética, incrementando su valor y mejorando la
calificación energética de la misma.
Concebida para que los usuarios finales puedan conocer la solución a
cada problema de su vivienda. El
efecto «pared fría» o evitar los molestos ruidos de los vecinos tienen
solución gracias al aislamiento y
esta aplicación ayuda a descubrir el
producto más adecuado para cada
problema de su hogar. También sirve de herramienta de profesionalización a los instaladores, ya que podrán explicar de una forma visual a
sus clientes, cómo van a desarrollar
las obras.
Manual de Montaje ULTIMATE, esta aplicación es la herramienta perfecta para los instaladores de
ULTIMATE Protect. Un paseo entre
vídeos explicativos que servirán de
ayuda para los que acaban de comenzar o un calculador de perímetros de manta y colocación de
pernos, son varios de los contenidos que ofrece esta aplicación. Los
instaladores pueden tener esta potente herramienta en su móvil y olvidarse de los sistemas tradicionales
de cálculo.
Todas estas aplicaciones están
disponibles en los stores de Apple y
Android.
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novedades
técnicas
Climaver Star, producto
seleccionado en la Galería de
la Climatización
• P
 rimer conducto
autoportante de lana
mineral para aplicación
directa en exteriores.
Climaver Star, de ISOVER SaintGobain, es uno de los doce productos y soluciones de vanguardia que
ha seleccionado el jurado de La Galería de Climatización y Refrigeración
2017 teniendo en cuenta el grado de
innovación, el respeto al medio ambiente, la calidad y el diseño.
El objetivo de la Galería es «incentivar la innovación como aplicación práctica de los conocimientos
y tecnologías en el desarrollo industrial, así como dar una amplia visibilidad a las novedades que se están
produciendo en el sector».

instalación. Es apto para instalaciones de climatización en el exterior
de edificios para presiones de hasta
800 Pa., cumpliendo los requisitos
establecidos por el RITE. Ofrece la
mejor garantía de estanqueidad del
RITE –Clase D- que limita al máximo
las fugas de aire y EUROCLASE Bs1,d0 en cuanto a seguridad frente
al fuego.

Se instala fácilmente con el mismo método de montaje que el resto
de paneles de la Gama CLIMAVER
y, al mismo tiempo, garantiza la resistencia a todos los métodos de
limpieza de conductos de climatización y la no proliferación bacteriana.

Nuevo Manual Técnico
ISOVER de Soluciones de
Aislamiento en el Sector
Educativo
Entre las propuestas de este año
ha sido seleccionado el nuevo Climaver Star, el primer conducto autoportante de lana mineral para aplicación directa en exteriores. Un
panel con un exclusivo revestimiento exterior de aluminio gofrado plastificado e impermeable. Además
este revestimiento tiene protección
ultravioleta y está adherido al panel
de lana mineral mediante un sistema
de pegado resistente a ambientes
exteriores. En su cara interior lleva
un revestimiento neto con elevada
absorción acústica.
CLIMAVER STAR ofrece un excelente aislamiento térmico que mejora la eficiencia energética de la

• S
 iguiendo sus
especificaciones se puede
reducir hasta en un 90% la
factura energética,
incrementando el confort
térmico y acústico de
alumnos y profesores.
ISOVER acaba de lanzar un nuevo Manual Técnico dirigido a arquitectos, ingenieros, constructores, y
a todos los agentes interesados del
Sector Educativo, en el que se recogen las soluciones más innovadoras
que existen en la actualidad para el
aislamiento térmico y acústico de
este tipo de edificios. Una nueva herramienta que reúne los conocimientos adquiridos tras más de 50
años de experiencia en el sector,

integrando soluciones completas
para las que se han tenido en consideración los productos de SaintGobain Isover.

En las sociedades modernas,
pasamos alrededor del 90% de
nuestro tiempo en espacios interiores que influyen en nuestro confort,
salud y bienestar. Es necesario que
los edificios en los que vivimos, trabajamos o estudiamos nos proporcionen un hábitat confortable y saludable que nos permita realizar
nuestras tareas cotidianas de manera exitosa, eficiente y segura.
El concepto Multi-Confort nos
permite diseñar un edificio que además de ser bueno para el medio
ambiente sea bueno para todas las
personas que viven, trabajan, estudian o disfrutan de su tiempo libre
en su interior. Existen soluciones
para construir edificios que combinen los máximos niveles de rendimiento térmico con un excelente
confort acústico y visual, una óptima
calidad de aire interior y una excepcional eficiencia energética.
En la primera parte del manual se
recoge un resumen e interpretación
de los requisitos legales aplicables
en este tipo de establecimientos.
La segunda parte presta atención a todas y cada una de las estancias que existen en este tipo de
establecimientos (aulas, pasillos y
escaleras protegidas, espacios de
deporte, comedores, etc.) donde se
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novedades
técnicas
detallan todas las posibles soluciones para los diversos elementos
constructivos. Incluye cuadros comparativos de las principales prestaciones técnicas de las soluciones en
cada apartado que permiten elegir
fácilmente la solución más conveniente según el proyecto.
El consumo energético y el confort de este tipo de centros dependen en gran medida de su tipología,
por lo que el proyectista se verá obligado a realizar una perfecta adecuación de su proyecto a los estándares
requeridos en cada caso particular.
Para garantizar un confort acústico adecuado, y una adecuada inteligibilidad de la palabra se recomienda la instalación de sistemas
verificados y ensayados con un
control muy exhaustivo durante su
ejecución, como las soluciones integradas en este manual técnico.
El nuevo manual está disponible
gratuitamente en:
www.isover.es/sites/isover.es/files/assets/documents/soluciones-aislamiento-sector-educativo.pdf

Clima 34, 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.
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.
Cuando vemos la fachada de un
edificio que ha sufrido una rehabili-
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tación, nos damos cuenta de que el
cambio estético que se produce es
impresionante; sin embargo no deberíamos de quedarnos solo con el
aspecto que da 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 producto Clima 34, un panel
de lana mineral único, que gracias a
su estructura interna permite:

pérdidas energéticas. Además, proporciona un considerable aislamiento acústico y de protección contra
incendios.
La instalación de sistemas SATE
con lana mineral Clima 34 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
desalojar 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.
Prueba de esta idoneidad es que
los paneles ISOFEX cumplen con
todos los requisitos para los paneles
aislantes que fijan las distintas normas europeas sobre sistemas
ETICS (UNE 13500 y ETAG 004).
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

– Conseguir la mejor conductividad del mercado de lanas minerales para esta aplicación.
– Incrementar la absorción acústica.
– Resolver la instalación de sistemas SATE en fachadas curvas.
– Mantener el resto de propiedades tradicionales de las lanas minerales para esta aplicación, como la estabilidad
dimensional, incombustibilidad, fácil instalación, etc.
Clima 34 ha sido desarrollado
para esta aplicación, como parte del
sistema Weber.Therm Acoustic.
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
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AUDIOTEC presenta su
plataforma digital sobre
control y gestión del ruido de
las ciudades en smart cities
Barcelona 2016
• E
 l ruido se ha convertido
en uno de los principales
problemas a los que las
administraciones locales
han de hacer frente
• A
 udiotec, con más de 30
años de experiencia en
ingeniería acústica, ha

novedades
técnicas

CAF reduce el ruido en trenes
de alta velocidad
El fabricante español usa a
la tecnología de
beamforming para estudiar
el ruido exterior

desarrollado una
plataforma digital que
permite controlar y
gestionar el ruido, en
todas sus facetas, y
desde cualquier
dispositivo móvil.
Marco Lora, director ejecutivo de
Audiotec, ha presentado hoy, dentro
de las actividades organizadas por
el stand de Valladolid y Palencia en
Smart Cities Barcelona 2016, la Plataforma Digital sobre control y gestión de ruido en las ciudades como
herramienta indispensable para una
ciudad que quiera convertirse en
smart city.
Marco Lora ha diferenciado el
ruido según su origen y según las
quejas que se recogen de los propios ciudadanos: infraestructuras,
ocio y el ruido provocado por la actividad industrial. En el caso del ruido de infraestructuras y el propio
que genera la ciudad, la Plataforma
Digital utiliza estaciones de monitoreo que permiten recepcionar datos
en tiempo real y analizar su procedencia para introducir correcciones.
Sobre el ruido provocado por las
actividades de ocio Marco Lora ha
presentado los limitadores de sonido como una solución en tiempo
real. Ante cualquier incremento de
decibelios en un establecimiento de
ocio, el limitador reduce esta emi-

sión a distancia, y sin necesidad de
contar con técnicos in situ.
Por último, el ruido provocado
por la industria requiere de la puesta
en marcha de procesos de medición, mediante sonógrafos registradores, de un análisis de procedencias y de la elaboración de un plan
de mejoras que permita una reducción o eliminación.
El ruido se ha convertido en uno
de los principales problemas de las
medianas y grandes ciudades. Por
ello, «la principal ventaja de nuestra
Plataforma Digital, ha explicado Marco Lora, es que permite un ahorro de
costes, al centralizar el control en un
solo elemento, mejora rendimientos
y su control puede llevarse a cabo
desde cualquier dispositivo móvil».
Preguntado sobre cuál es la clave que han de tener en cuenta las
ciudades para iniciar su transformación en smart cities, Marco Lora ha
destacado que, «aunque ya se ha
iniciado la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas, es necesario consolidar esta vía. Hemos de ser capaces
de crear lobbies que nos permitan
innovar e implementar los nuevos
productos que las empresas creamos en nuestras ciudades.»
Para más información, consulte
la página web: www.audiotec.es

El importante constructor de trenes, Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles (CAF) aumenta su capacidad para reducir el ruido exterior de sus trenes por medio del uso
de la última tecnología de beamforming, lo que ayuda a que sus unidades de alta velocidad sean más silenciosas, de acuerdo con las
necesidades medioambientales y
los requisitos de los operadores.

Micrófono array listo para tomar medidas.

Los trenes de alta velocidad son
cada vez más respetuosos con el
medioambiente, gracias a su gran
capacidad y eficiencia, pero un posible inconveniente es el elevado
ruido exterior que genera su paso.
El Ingeniero de Investigación y Desarrollo de CAF, Isaac Gutiérrez, nos
explica: «El ruido aerodinámico es la
parte que más contribuye al nivel
total de ruido exterior y, además, es
el más complejo de medir y de entender. Hemos estado buscando la
forma más precisa de evaluarlo con
el fin de poder hacer ajustes en
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Tren Oaris de alta velocidad de CAF.

nuestros diseños y también para
asegurar el cumplimiento con las
especificaciones europeas de interoperabilidad.»
CAF contactó con Brüel & Kjær
para discutir posibles soluciones y,
por medio de un trabajo de consultoría, se identificó la tecnología del beamforming acústico como la herramienta óptima para CAF. Por medio
de un array microfónico, esta técnica
localiza las fuentes de ruido con gran
definición, incluso sobre objetos en
movimiento. El resultado se presenta
en forma de mapas acústicos en color superpuestos sobre la imagen del
objeto ensayado, en este caso, un
tren de alta velocidad.
Debido a que el rango dinámico
acústico del paso de un tren de alta
velocidad es muy grande (va desde
casi el completo silencio, hasta un
nivel extremo en solo unos segundos) la tecnología de los sistemas
de adquisición de alto rango dinámico resulta perfecta para grabar tanto las partes más silenciosas como
las de muy alto nivel, todo ello a una
elevadísima frecuencia de muestreo.
El equipo de CAF, junto con el
personal de apoyo de Brüel & Kjær,
montó un completo sistema de beamforming en un tramo aislado de
alta velocidad y efectuó una serie de
grabaciones y medidas con pasos a
diferentes velocidades. Se obtuvieron una serie de mapas de presión
sonora, contribución de presiones e
intensidad sonora, tanto para el tren
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completo como para elementos individuales.
Isaac comenta: «Tras el estudio
de los resultados, hemos determinado que es posible modificar algunos perfiles y, por tanto, la forma en
que el aire pasa entre los distintos
elementos. De esta forma, hemos
sido capaces de reducir el ruido exterior entre 3 to 5 dB(A). Estamos
convencidos de que ninguna otra
técnica podría habernos ayudado
de la misma forma.»

Brüel & Kjær acaba de lanzar
al mercado una nueva
versión actualizada de su
programa de mapas de ruido
ambiental - Predictor-LimA
7810 versión 11.2
Predictor-LimA 7810 versión
11.2 responde a algunas solicitudes
de clientes y resuelve algunos aspectos que mejoran la robustez del
programa, que permite cálculos de
acuerdo con los últimos acuerdos
en la interpretación de la norma (ISO
17534). Otras mejoras incluyen la
característica de importación en
LimA desde Open Street Map para
crear modelos de manera más rápida, métodos de cálculo chinos y
mejor presentación de datos en
Predictor.
Predictor-LimA modeliza en la
vida real de forma rápida y precisa,
permitiendo incluso a los usuarios
menos frecuentes, poder trabajar de
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forma eficiente. La versión básica
soporta la British Standard Code of
Practice BS 5228:2009 y también la
norma ISO 9613, convirtiéndolo en
la herramienta ideal para consultores y autoridades locales cuando
investigan quejas de ruido ya que
asegura que las medidas podrían
usarse como una evidencia real.
Hay otros paquetes disponibles que
incrementan la capacidad y los métodos de cálculo, incluyendo ruido
de ferrocarril (CRN) y ruido de tráfico
(CRTN).

El programa LimA permite la integración sencilla de conjuntos de
datos externos y componentes de
cálculo de otros sistemas. Incluye
una potente funcionalidad de macros con manipulación automática
de datos y gestión geométrica
avanzada para modelizar sin la necesidad de usar otro software,
como los sistemas de información
geográfica (SIG).
Esta combinación de herramientas proporciona a los usuarios el acceso a cálculos de ruido ambiental
de forma muy rápida y sencilla, para
todo tipo de aplicaciones, desde
evaluaciones de impacto ambiental
a pequeña escala, como ruido de
vecindario, hasta los grandes mapas de ruido de grandes ciudades.
Más información de esta versión
11.2 de Predictor-LimA 7810 de
Brüel & Kjær en la página web www.
bksv.com/es-ES
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

novedades
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– Sound Power incluye los estándares ISO 3741, 3743-1,
3743-2, 3744, 3745 y 3747
para la medida de potencia
sonora, así como también la
ISO 6395 para potencia sonora en dinámico.

Sistema Multicanal Norsonic
Nor850
El sistema multicanal Norsonic
Nor850 está teniendo una gran
aceptación entre los nuevos laboratorios y aquellos que quieren modernizar y automatizar sus ensayos.
Su productividad ha aumentado con
la versión 2 del software Nor850
que incluye un interfaz muy intuitivo
y la posibilidad de conectar distintos
dispositivos (sonómetros, fuentes
de ruido, soportes giratorios, máquina de impacto, etc.) de forma que
se puedan realizar los ensayos con
solamente hacer click en un botón.
Precisamente la conectividad es
uno de los puntos fuertes del
Nor850. El hardware de adquisición
puede ser conectado por Ethernet
(WiFi) o USB lo que permite distribuir los diferentes canales a lo largo
del laboratorio, impidiendo pérdidas
de señal o interferencias. El software
puede gestionar hasta 32 canales:
se pueden conectar múltiples racks
(de hasta 10 canales) o analizadores
Nor140 o Nor150 como canales
adicionales. Totalmente escalable.

Norsonic lleva 50 años siendo
especialista en dispositivos de medida para acústica en edificación. La
señal se trata de forma impecable
dentro del propio hardware y el software permite su intuitivo control y
visualización.
Se han desarrollado hasta ahora
4 paquetes de software dentro de
Nor850: Environmental, Building
Acoustics, Sound Power y Appliance Noise.
– Environmental contiene todas
las funcionalidades de un analizador multipropósito, incluyendo grabación de audio.
– Building Acoustics facilita el
proceso de medida acorde a
los estándares de ensayos,
tanto in-situ como en laboratorio, de aislamiento acústico,
tiempo de reverberación y absorción como son las normas
ISO 10140, 140, 16283 y 354.

– A ppliance Noise: Siguiendo
las directrices de la norma ISO
3822 Nor850 nos permite realizar fácilmente ensayos de
ruido de instalaciones.
Para más información, consulte
las páginas web: www.soundofnumbers.net; www.acousticware.com.

Sistema de monitorización de
ruido «Web Monitoring» con
equipo tipo 1, homologado en
España, con posibilidad de
alquiler
Álava Ingenieros y 01dB disponen del servicio WebMonitoring a
través de una solución sencilla y eficaz para la monitorización del ruido
ambiental con equipo tipo 1, homologado en España.
El equipo cumple las disposiciones establecidas en la Orden del
Ministerio de Fomento ITC/2845 del
25 de septiembre de 2007, por la
que se regula el control Metrológico
del Estado sobre los Instrumentos
destinados a medir niveles de sonido audible, para los de tipo 1/ Clase1. El proceso de homologación se
ha llevado a cabo en el Centro Español de Metrología (CEM).
Por una cuota mensual fija y un
período de alquiler mínimo de 4 meses, se ofrece una amplia gama de
servicios:
– s uministro de terminales de
monitorización con parámetros preestablecidos,
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– almacenamiento de datos y
copia de seguridad en la nube,
– sistema de comprobación periódico y mantenimiento remoto,
– disponibilidad de datos medidos a través de una página
web personalizable,

Rentable, fiable y versátil, WebMonitoring toma el duro trabajo de
monitorizar y le permite centrarse en
los datos y resultados.
Para más información, consulte
la página web: www.alavaingenieros.
com

– alarmas en tiempo real basado
en los umbrales para la toma
de decisiones rápidas.
– con el equipo DUO se puede
añadir una Estación Meteorológica y tener en tiempo real
los datos de ruido con los datos de temperatura, velocidad
y dirección del viento, humedad, presión y lluvia.
Aplicaciones: CAMPAÑA DE
MEDIDAS DE MAPAS DE RUIDO;
MONITORIZACIÓN DE EVENTOS;
MONITORIZACIÓN PUNTUAL EN
INDUSTRIA; PROBLEMAS DE RUIDO en comunidades de vecinos
Inconvenientes superados: descarga de datos costosa (tiempo);
horas ingeniero (periodos representativos/ medidas de 24 horas); posibles incidencias técnicas.
Ventajas: coste reducido; mantenimiento incluido; trigger configurables; audio recording; avisos por
sms; informes automáticos; página
web personalizada; datos en tiempo
real; audio streaming.

ROCKWOOL apuesta por un
confort acústico y térmico de
los hoteles
Los viajeros comparten su
experiencia de viajes en las
redes sociales en más de un
50% casos.
Todos sabemos que el confort
acústico y térmico en un hotel son
uno de los indicativos prioritarios
para los huéspedes. El ruido es el
aspecto que genera entre los usuarios de los hoteles peor calificación;
a mucha distancia de las quejas sobre ascensores, calefacción u olores, según un estudio del Instituto
Internacional de Confort Acústico.

El binomio redes socialesmillennials
Una de las tendencias que más
velozmente está afectando a la in-

dustria turística es el binomio redes
sociales-millennials.
Las nuevas tendencias de consumo apuntan, cada vez más, a una
fuerte influencia de las redes a la
hora de escoger entre un sitio u
otro. No olvidemos que un 50% de
los viajeros comparten sus viajes
para mostrar a amigos y conocidos
dónde están y qué están haciendo,
ofreciendo todo tipo de comentarios
personales, que al final acaban ayudando a la toma de decisiones.

Cómo nos afecta la
contaminación acústica
La contaminación acústica impacta en la salud, el medio ambiente
o la economía de varias maneras directas e indirectas. Diversos estudios
científicos e instituciones como la
OMS han demostrado que genera
estrés, conlleva pérdidas de productividad y gastos médicos asociados a
sus efectos en la salud. Actualmente,
está en auge que los establecimientos hoteleros en todo el mundo posean certificados que garanticen la
ausencia de contaminación acústica,
como el certificado AQH, del Instituto
Tecnológico Hotelero.
De manera que, cada vez más,
la normativa es más estricta como
ya vimos en su día con la Ley del
Ruido, de 2003, y su desarrollo, el
Reglamento del Ruido, que intentan
combatir este problema y contemplan medidas de mejora.

Un buen aislamiento permite
reducir la factura energética
hasta el 90%
El control del consumo energético de los hoteles es fundamental,
aunque en muchas ocasiones no se
tiene en cuenta. Un adecuado aislamiento permitirá reducir en hasta un
90% la factura energética.
Con el fin de poner a disposición
las mejores técnicas para los propietarios de los hoteles, arquitectos,
ingenieros y otros técnicos del sec-
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tor, ROCKWOOL, fabricante líder de
lana de roca y proveedor de sistemas, dispone de un catálogo de soluciones para el sector hotelero, tanto para edificios de obra nueva
como rehabilitación.

El 4 en 1 de ROCKWOOL
Desde ROCKWOOL ofrecemos
una amplia variedad de soluciones
de aislamiento para el sector hotelero, adaptándose a las necesidades
de los usuarios y a los requisitos
técnicos establecidos. Nuestras soluciones mejoran el rendimiento global de la envolvente del edificio y
superan todas las exigencias con el
fin de garantizar un espacio confortable para el descanso.
Nuestro compromiso por un
sector hotelero responsable va más
allá gracias a la nuestra relación
como socios colaboradores de CEHAT (Confederación Española de
Hoteles y alojamientos Turísticos).
Toda la gama de productos ROCKWOOL destaca por el «4 en 1»: una
combinación única de beneficios obtenidos gracias a la lana de roca. A
parte de las grandes ventajas de aislamiento térmico de la lana de roca
ROCKWOOL, protege contra el fuego, ya que es ignífuga, actúa como
aislante acústico proporcionando
confort, ofrece una gran durabilidad,
lo que garantiza sus prestaciones a
lo largo de su vida útil, y además, se
trata de un material sostenible, natural y 100% reciclable. Todo esto permite a ROCKWOOL garantizar una
oferta de productos y servicios con
unas elevadas prestaciones.

Las nuevas y mejoradas islas
ROCKFON Eclipse™ iluminan
cualquier espacio gracias a
su superficie ultrablanca
Las islas sin marco
ROCKFON Eclipse™ son el
sueño hecho realidad de
cualquier arquitecto.

Y se hizo la luz
Para ayudar a realzar cualquier
espacio, ROCKFON ha sustituido la
superficie de sus islas ROCKFON
Eclipse por la blanquísima superficie
ROCKFON Blanka®.
Ha nacido un producto con un
gran valor añadido, una isla sin marco capaz de potenciar la luz del día
en los espacios en los que se instala y de mejorar la acústica interior.
Con una mejorada reflexión y difusión de la luz, ayuda a ahorrar energía, ya que utiliza la luz natural de
modo mucho más eficiente.
Además, ahora ROCKFON Eclipse cuenta con una superficie más
duradera gracias a las propiedades
antiestáticas de ROCKFON Blanka.
Por eso soportan mejor la suciedad
y el desgaste diario, lo que se traduce en una vida útil más larga.

Sencillez y modernidad
ROCKFON Eclipse ha cambiado
el antiguo canto B biselado por un
canto A moderno y minimalista para
contribuir así a la fluidez visual del
diseño con un toque de discreta
elegancia y distinción.
Cuando se necesita regular la
acústica de un espacio, normalmente se recurre a las islas, pero también es muy importante poder contar con un diseño moderno de líneas
simples. Ahora con las nuevas características de ROCKFON Eclipse

con canto A conseguimos una buena acústica y una superficie muy
blanca y con estilo.
Pero además de mejorar el aspecto de ROCKFON Eclipse, también le hemos incorporado un nuevo sistema de suspensión que
armoniza a la perfección con la elegancia del conjunto.

Reducimos la cantidad
mínima
Pensando en las necesidades de
nuestros clientes, en ROCKFON hemos reducido el número mínimo de
islas ROCKFON Eclipse por caja.
Antes, las islas ROCKFON Eclipse
venían en paquetes de cuatro. Ahora hemos ampliado nuestra gama
de servicios, poniendo a disposición
de nuestros clientes los paquetes
de dos islas.

Nueva gama ROCKPANEL®
Stones
La piedra es ahora ligera y
flexible
ROCKPANEL® Stones es una
nueva gama de placas para fachadas ligeras y fáciles de trabajar que
imitan el aspecto de la piedra natural. Las placas son una alternativa
estética, rentable y sostenible a las
fachadas convencionales construidas con piedra natural u hormigón.
Además, las placas flexibles se
adaptan a fachadas con curvaturas,
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permitiendo así crear diseños arquitectónicos espectaculares.

Una fachada de hormigón o piedra natural de alta calidad puede
mejorar la estética de cualquier edificio y darle un aspecto profesional.
Sin embargo, debido a su peso, las
fachadas de piedra pueden conllevar problemas constructivos y problemas relacionados con la electricidad estática, y solucionarlos puede
resultar difícil y costoso desde un
punto de vista económico. Cuando
hay superficies curvadas en los edificios, el diseño se ve muy limitado
debido a los altos costes de gestión, que ni si quiera se pueden
compensar mediante el uso de placas laminadas de alta presión y de
fibrocemento.

Una nueva gama de diseños
que se rinden a su
creatividad
A partir de ahora, el diseño de
edificios prácticamente no tendrá
límites porque ROCKPANEL amplía
su gama de productos con ROCKPANEL Stones. Fabricadas con
roca basáltica de origen volcánico
de larga duración, las placas ROCKPANEL Stones son tan fáciles de
trabajar como la madera y se pueden doblar sin necesidad de realizar
ningún tratamiento previo, pero, al
mismo tiempo, son tan resistentes y
duraderas como la piedra. Frank
Weigelt, Director de Marketing y Desarrollo del Grupo ROCKPANEL,
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explica: «En tres excepcionales acabados, “Mineral”, “Basalt” y “Concrete”, y con un total de once diseños diferentes, los arquitectos y
diseñadores disponen de un amplio
abanico de posibilidades para crear
fachadas increíbles con la apariencia de la piedra natural».
John Relou, responsable de
Marketing Técnico, añade: «La nueva gama ROCKPANEL Stones ofrece, por fin, una solución cómoda
que resuelve los múltiples problemas relacionados con la electricidad
estática, la parte estructural, la sostenibilidad, la instalación y la rentabilidad, que surgen al diseñar fachadas de piedra».
La superficie de las placas está
revestida, en su cara exterior, de
una compleja emulsión polimérica
con base acuosa, para que las placas mantengan su atractivo, color y
brillo durante años. La capa ProtectPlus estándar adicional es resistente a los grafitis, los rayos UV y la
suciedad. Además, mejora la capacidad de autolimpieza de las placas
y la suciedad acumulada es arrastrada por el agua de lluvia.

Fáciles de trabajar y
económicas
Gracias a su ligereza (las placas
de 8 mm de espesor pesan solo
8,4 kg/m²), las placas de revestimiento exterior ROCKPANEL Stones son especialmente adecuadas
para uso en edificios de muchas
plantas. Como son fáciles de manipular, los tiempos de instalación se
acortan, convirtiéndolas así en una
solución rentable. Las placas pueden instalarse en una sencilla subestructura de madera o aluminio. Se
pueden fijar con tornillos, clavos o
remaches ocultos resistentes a la
corrosión. Si se prefiere, también es
posible utilizar un adhesivo especial.
Detalles como ángulos inusuales y
características llamativas, se puede
llevar a cabo con precisión en la
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obra sin necesidad de realizar preparativos que requieran mucho
tiempo. Las placas se pueden ajustar utilizando herramientas convencionales.
Además, se pueden doblar en la
obra, sin necesidad de realizar ningún tratamiento previo, para obtener superficies curvadas con aspecto «rocoso» o de hormigón.
Asimismo, las placas son muy resistentes a la humedad y a los cambios de temperatura. Esta gran estabilidad dimensional permite un
montaje ópticamente uniforme.

Seguridad contra incendios
La nueva gama ROCKPANEL
Stones también ofrece una excelente protección contra el fuego. Las
calidades Durable y Xtreme tienen la
clasificación europea B-s2, d0 para
materiales de construcción (según
la norma EN 13501-1). Cuando se
instalan en subestructuras de acero
o aluminio, las placas de fachada de
la calidad FS-Xtra cumplen con los
requisitos de la clase europea A2s1, d0 para materiales de construcción y, por tanto, con los más estrictos requisitos de protección contra
el fuego para fachadas de edificios
residenciales y comerciales.

Gran sostenibilidad
Al igual que el resto de los productos ROCKPANEL, la nueva
gama es duradera, sostenible y reciclable. Gracias a ello, ha obtenido
unos resultados excelentes en la
evaluación medioambiental de producción, instalación, utilización y
reciclaje, y está certificada con la
categoría A+ o A de la Green Guide
de la organización British Research
Establishment (BRE). Una evaluación oficial e independiente confirma
que las placas de fachada tienen
una vida útil de 60 años.
Las placas ROCKPANEL Stones
están disponibles en las calidades
Durable y Xtreme (a partir de 100
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m²) y FS-Xtra (a partir de 100 m²),
disponibles en 1.200 mm x 3.050
mm (a partir de 100 m², también en
1.250 mm x 2.500 mm) con un espesor de 8 mm (9 mm en el caso de
FS-Xtra).

ROCKFON® MONO®
ACOUSTIC: mucho más que
un techo
La arquitectura monolítica actual
requiere superficies continuas, sin
uniones y con carácter. Asimismo, el
diseño moderno de edificios debe
cumplir ciertos requisitos de confort
acústico, funcionalidad y flexibilidad.
ROCKFON® Mono® Acoustic satisface las exigencias de ambos mundos con un resultado excepcional.

tamente sobre el techo o la
pared.
• A
 bsorción acústica de clase A (αw: 0,95-1,00): Elimina
la necesidad de utilizar otros
materiales de absorción
acústica y permite respetar al
máximo la integridad de los
diseños.

El nuevo ROCKFON Mono
Acoustic de última generación es
mucho más que un techo, es una
solución concebida para realzar la
belleza de sus diseños minimalistas
y ofrecer múltiples prestaciones. Estas son tan solo algunas de sus
múltiples ventajas:

Las placas de la nueva gama
ROCKPANEL® Stones combinan el
aspecto de la piedra natural con una
gran ligereza y flexibilidad.
Están disponibles en 3 acabados
de aspecto natural, «Mineral», «Basalt» y «Concrete», con un total de
once diseños diferentes. Arquitectos
y diseñadores disponen, por tanto,
de un amplio abanico de posibilidades
para crear fachadas increíbles con la
apariencia de la piedra.

• M
 ás liso que nunca: Fabricado con polvo de mármol, el
nuevo enlucido aporta una
textura lisa y elegante a la superficie que complementa a la
perfección cualquier diseño de
interior.
• M
 ás brillante y más blanco: La nueva superficie tiene
un índice de reflexión de la luz
del 87%, lo que crea un ambiente de trabajo confortable,
y una superficie extremadamente blanca con un valor L
de 94,5.
• C
 ualquier espacio y proyecto: ROCKFON Mono
Acoustic es adecuado tanto
para proyectos grandes como
pequeños, ya que se puede
instalar como techo continuo,
isla o superficie mural. Es perfecto para establecimientos
comerciales, centros de educación y espacios públicos.
• D
 ar forma en cualquier
parte: Los paneles pueden
instalarse inclinados, planos o
curvados, suspendidos con
perfilerías o montados direc-

Al utilizar nuestra red de instaladores recomendados, te beneficias
de un servicio de principio a fin, así
como de asistencia técnica en la
obra, lo que se traduce en una mayor protección para tu inversión.
Si tu diseño minimalista necesita
algo más que un simple techo, confía en ROCKFON Mono Acoustic.
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

Lanzamiento amortiguador
VIB-692
Buscando cumplir con los requerimientos de nuestros clientes,
en Vibrachoc hemos diseñado el
nuevo amortiguador VIB-692.
Se trata de un amortiguador robusto pensado para utilizarse en la
suspensión de equipos instalados a
bordo de buques y que giran por
encima de 650 rpm, como pueden
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ser motores principales y auxiliares,
compresores, ventiladores, bombas, superestructuras, puentes, cámaras de control, etc.

te, así como realizando un estudio
pormenorizado de las condiciones
que van a tener que cumplir nuestros amortiguadores.
Un caso crítico es la resistencia
contra choques. En un espacio muy
corto de tiempo se genera una gran
cantidad de energía que el amortiguador tiene que disipar de forma
eficaz, resultando una aceleración
residual que no provoca daños en
los sistemas que protege.

Igualmente se puede utilizar para
suspender equipos instalados en
otro tipo de transporte, como ferrocarril o camión.
La peculiaridad de este amortiguador es que se ajusta en función
de la carga suspendida, disponiendo de una estructura propia que limita los movimientos tras el correspondiente ajuste a los ±4 mm en
todas las direcciones, con lo que
además de aislar de las vibraciones
generadas por el funcionamiento de
las máquinas que suspende, es capaz de limitar los movimientos por el
propio desplazamiento del medio de
transporte en el que se utilicen.
Sus principales características son:
– F recuencia de resonancia
desde 5 hasta 8 Hz
– Limitador de movimientos en
los tres ejes con ajuste vertical
– M áximo desplazamiento en
todas las direcciones ±4 mm
– Factor de sobrecarga: 5g
– Temperatura límite de utilización: -90 °C a 500 °C

VIBRACHOC: Resistencia
contra choques VIBCABLE
En Vibrachoc-Paulstra tratamos
cada caso de forma personalizada,
adaptando nuestros productos a las
necesidades propias de cada clien-
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Así, en armarios eléctricos embarcados en todo tipo de vehículos,
desde unidades móviles de televisión hasta buques de guerra, es necesario absorber la aceleración provocada por el choque con el fin de
asegurar el funcionamiento continuo
del equipamiento.
Sus principales características son:
– Frecuencia de resonancia axial
y lateral, desde 7 hasta 15 Hz
– Gran deflexión multiaxial
– Gran cantidad de referencias
en función de cargas y nivel
de choque
– Distintos tipos de fijación al
sistema (con 2 o 4 tornillos) y
terminaciones (pasante, roscado y avellanado)
– Distintos materiales (barras en
aluminio o acero inoxidable y
cable en acero galvanizado o
inoxidable) según la aplicación
Además, se mantiene un stock
permanente, para acercar la disponibilidad inmediata del producto.
Para más información, consulte
la página web: www.vibrachoc.es
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Knauf perfecciona su placa
Aquapanel® Indoor con
menos peso y mayor
facilidad de instalación
• E
 s 100% resistente al agua
y al moho. Es una placa
idónea para su instalación
en zonas húmedas como
saunas, piscinas o
vestuarios.
• S
 u ligereza hace que sea
mucho más sencilla de
instalar y transportar,
aumentando su
sostenibilidad y
rendimiento.
Knauf comienza el nuevo año
con el lanzamiento de una nueva
placa de la gama Aquapanel® Indoor que mejora notablemente sus
características y ventajas para zonas interiores con alta humedad:
piscinas, saunas, vestuarios, spas,
cocinas industriales, etc.
La principal característica de
esta placa es que tiene una resistencia al agua del 100%, no genera
moho ni oxidación y no pierde ninguna de sus propiedades frente a
elementos abrasivos como el cloro
o detergentes industriales. Por este
motivo es perfecta para zonas interiores de alta humedad, ya sean de
obra nueva o que se estén rehabilitando.
Aquapanel® Cement Board Indoor es una placa de cemento, que
disminuye el peso de su predecesora de 16 a 11 kilos por metro cuadrado, por lo que se puede instalar
de forma más rápida y sencilla, ahorrando costes en su transporte y
esfuerzos en su manejo, lo que también incide en su sostenibilidad.

novedades
técnicas
Pero además de ser más ligera,
la nueva Aquapanel® Cement
Board Indoor es más sencilla de
marcar y cortar. Tiene un mayor radio de curva que la placa anterior
(hasta un metro de curvatura, sin
necesidad de cortar tiras), cuenta
con dos tipos de tratamientos de
juntas y admite cualquier acabado,
desde alicatados hasta acabados
de calidad Q4, soportando un peso
de revestimiento de hasta 50 kg/m².

nueva placa, compuesta de cemento portland, aditivos y aligerantes, es
muy robusta y altamente resistente
a impactos. Es completamente incombustible (A1) y sus características hacen que Aquapanel® Cement
Board Indoor sea una placa higiénica, segura y sostenible.
La nueva placa, al igual que toda
la gama de placa de yeso, se ha sometido a diferentes ensayos para
garantizar sus propiedades térmicas,
acústicas y de fuego; durabilidad e
impermeabilidad, así como los imprescindibles ensayos estructurales.
Para más información, consulte
la página web: www.knauf.es

Antonio Mescua, Product Manager Aquapanel® en Knauf GmbH,
Sucursal en España, está muy satisfecho con los resultados que arrojan
los ensayos de esta nueva placa y
ha asegurado que «La nueva placa
Aquapanel® Indoor es un nuevo
avance tecnológico en toda la gama
de placas Aquapanel®, uniéndose a
la placa Aquapanel Outdoor® para
fachada y a Aquapanel Skylite®
para techos suspendidos en exterior. Esta nueva placa conserva todas las propiedades básicas que
caracterizan a Aquapanel®, mejorándola es varios aspectos, tales
como la reducción de peso y una
mayor facilidad de curvado de placa
y de manejo. La filosofía de instalación es muy similar a la de la placa
de yeso convencional, con las ventajas de tener una placa de cemento. Para zonas húmedas en interior,
así como zonas con altas exigencias
al agua, Aquapanel® Indoor es la
elección más segura.»

Más ventajas
Además de su excelente comportamiento frente a la humedad, la

Noismart lanza el dispositivo
NOISENSE para
monitorización e indicación
del nivel de ruido
NOISENSE es un dispositivo de
altas prestaciones para la monitorización e indicación del nivel de sonido/ruido patentado por NOISMART. Muestra los niveles de ruido
ambiental en decibelios Db(A) tanto
a través de barras LEDs de colores
como con números, por lo que es
fácilmente comprensible y muy intuitivo. Además, cuando se superan
los límites máximos prefijados, emite
un mensaje de aviso sonoro pidiendo silencio.
El manejo del dispositivo es muy
sencillo: hay que establecer el umbral de ruido que se considera deseable según el espacio en el que
se coloca o el uso que se le va dar
y, en caso de que se supere ese límite máximo, avisa y contabiliza el
pico de ruido alcanzado. Todo esto

permite que el ruido sea «visible» y
que quien lo produce pueda autorregularse, reduciendo el ruido y
siendo, por tanto, más respetuoso
con el medioambiente y las personas con las que convive.

Existen dos modelos de sonógrafos Noisense. El modelo básico
mide los Db(A) instantáneos, indica
la media de dBs que se han producido desde que está conectado,
avisa de manera visual y sonora,
permite grabar un mensaje de alerta
propio y que éste suene en hasta 8
idiomas y se puede regular el volumen del mensaje de aviso. También
se le puede conectar un sistema de
audio externo.

Redes de monitorización
e indicación de la
contaminación acústica
y Big Data
El dispositivo avanzado, dispone
de un microprocesador de altas
prestaciones que permite crear redes de equipos para la recogida de
datos mediante WIFI y su utilización
con un Software de Gestión. Esto
permite que un número ilimitado de
unidades remotas puedan ser colocadas en distintas ubicaciones y
toda la información que recojan se
almacene en un único lugar (ordenador central). De este modo se
dispone en todo momento de los
índices de ruido que se producen
en cada localización. Así, se puede
conocer tanto la situación momentánea como datos históricos de ruido; picos que se han producido, de
cuántos de dB han sido, cuánto
han durado, en qué lugar, a qué
hora, qué día se han producido,
etc. De este modo, puede hacerse
un seguimiento a los índices y establecer objetivos de mejora para
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ción roja parpadeante que
llama la atención y avisa del
peligro de contaminación
acústica
• T
 iene grabadora, lo que permite que se escuche un mensaje
personalizado. Por defecto, los
avisos vienen programados
en castellano, euskera, catalán, inglés, francés, alemán y
portugués
• Altavoz amplificado de 10 W
• S
 alida de audio para sistemas
de megafonía y batería externa

conseguir reducir el ruido paulatinamente.
La APP. Noisense avanzado
funciona con un programa informático, muy sencillo, que permite que
las personas usuarias puedan manejar el dispositivo y consultar los
índices de ruido en todo momento
ya que, si instalan la aplicación en
su dispositivo móvil, pueden ver la
situación que se produce en todo
momento. Con el programa se
puede hacer un seguimiento estadístico de los datos de ruido o sonido recogidos por el dispositivo en
tiempo real. Ofrece diagramas, estadísticas, percentiles, etc. de
modo visual e intuitivo y permite la
gestión centralizada

Ejemplos de uso
El ruido provoca numerosos problemas de convivencia: entre vecinos/as, a personas que residen en
lugares ruidosos (centros urbanos,
bares, discotecas…), personas que

• F
 uente de alimentación con
entrada de 12Vdc
• Indica la hora, la fecha y la
temperatura
• C
 ontador de nº de veces y
momentos en que se han superado los límites máximos
establecidos
trabajan en un espacio compartido,
salas de espera, aulas, bibliotecas,
etc. En todos estos lugares puede
ser de utilidad disponer de un Noisense ya que al indicar si existe contaminación acústica, las personas
pueden dejar de contaminar o molestar a los demás.

Características generales:
• Precisión de 0.5 en dBA
• M
 ide e indica los dB en rangos
de 3 colores de advertencia
• Mide entre 40 y 110 dB
• P
 resentación en pantalla mediante LEDs de bajo consumo
• S
 istema de almacenamiento
de datos flash
• S
 e maneja con un mando a
distancia de infrarrojos
• C
 uando se superan los límites
de ruido prefijados, salta una
alarma de aviso
• E
 n caso de que se superen los
decibelios programados/deseados durante más de 3 segundos, salta una exclama-

[ 52 ]

revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2

• Función Reset

Noismart
Noismart somos una empresa
de base tecnológica de reciente
creación cuyo objetivo es contribuir
a la construcción de una sociedad
acústicamente saludable
En Noismart, más allá de tener
tecnología propia, somos expertos
en el ámbito de «lo social», esto es,
en la creación del cambio social necesario para pasar de ser una sociedad muy ruidosa y contaminada a
otra más silenciosa, respetuosa y
promotora de espacios acústicamente saludables. Entendemos que
la tecnología ayuda pero no es suficiente. Por esta razón damos talleres formativos para centros educativos y empresas, creamos campañas
de sensibilización social en relación
al ruido y promovemos la creación
de espacios acústicamente saludables a través de la ingeniería acústica, la arquitectura y el diseño de interiores.
Para más información, consulte
la página web: www.noismart.com

R
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CONAMA. RUIDO URBANO,
BIG DATA Y SMART CITY ST27, Calidad ambiental, Jueves
1/12/2016
Idea clave
Asistimos a una transformación
digital de nuestras ciudades, donde
la tecnología nos ofrece infinitas
oportunidades para la mejora de la
gestión de los problemas urbanos y,
consecuentemente, mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía. El
ruido urbano y todo lo relacionado
con la gestión de la contaminación
acústica en las ciudades no queda
al margen de esta transformación.
Muy al contrario, la sensorización
municipal, el establecimiento de redes inteligentes de medida y la permanente búsqueda de sinergias y
colaboración entre administración y
administrados convierten el Smart
Noise en uno de los aspectos más
destacados y con mayor potencial
de desarrollo del nuevo modelo de
ciudad inteligente o Smart City.
Por otra parte, la misma tecnología que fundamenta una Smart City
ofrece a la ciudadanía oportunidades y formas de participación hasta
ahora impensables. Por ello, es hora
de que saquemos al decibelio del
reproche político y social y lo metamos en la conciencia ciudadana. La
ciudadanía tiene la oportunidad de
colaborar en la gestión y control del
ruido urbano bajo el entorno Smart
City como nunca antes lo había podido hacer y es hora de pasar de la
crítica a la autocrítica. El ruido urbano es cosas de todos, administración y ciudadanía, tanto en su origen
como en su gestión y control, y en el
entorno Smart City esta participación resulta especialmente fácil y adquiere una especial significancia.

Resumen de la sesión
El problema que supone el ruido
urbano lleva analizándose en
CONAMA desde su tercera edición
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(1996), aunque especialmente a lo
largo de las últimas 10 ediciones. Es
una actividad gestionada en
CONAMA por el Colegio Oficial de
Físicos (COFIS) que presta apoyo a
un comité técnico variable, de entre
30-40 expertos, coordinados por
Jerónimo Vida Manzano (Profesor
en la Universidad de Granada y
miembro de COFIS)

en espacios públicos), Mª Carmen
Hidalgo Villodres (Sonidos naturales
y urbanos: efectos sobre el rendimiento y la salud) y Pedro Poveda
Martínez (Efecto sonoro del vehículo
eléctrico en entornos urbanos y su
papel en los nuevos paisajes sonoros
de las ciudades inteligentes).

En CONAMA 2016, el grupo de
expertos ha organizado la Sesión
ST-27 con los siguientes objetivos:
1. Analizar la situación actual de
la prevención, gestión y control de la contaminación
acústica urbana en el contexto de las Smart Cities.
2. Analizar el uso de redes de
sensores inteligentes y la información que generan.
3. Estudiar el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías
asociadas a dispositivos inteligentes, singularmente el fomento de la participación ciudadana.
4. Compartir experiencias e información sobre la implantación del SmartNoise para la
mejora de la calidad de vida
de la ciudadanía.
La sesión fue introducida y moderada por Jerónimo Vida, quien
destacó los elementos comunes
que toda Smart City comparte en la
gestión del ruido (sensores, ciudadanía, internet y smartphones) y
presentó algunas aplicaciones y
proyectos como ejemplo, antes de
dar paso a los ponentes de la sesión organizada en dos grandes
bloques: «Smart Noise y Ciudadanía» y «Smart Noise y Gestión».
En el primer bloque intervinieron
Ignacio Pavón García (Proyecto
DRUIDA, hacia una gestión participativa del ruido de tráfico), Igone García
Pérez (Proyecto CITI-SENSE: Empoderamiento Ciudadano a través del
uso de TICs para el confort acústico
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Tras un descanso, en el segundo
bloque de ponencias intervinieron
Jordi Cirera González (Plataforma
SENTILO, Barcelona), Roi Arias Salve (Mapas dinámicos de ruido) y
Robert Barti Domingo (Valoración
del potencial tecnológico actual
para la reducción del ruido urbano.
Mitos y realidades)
La sesión se desarrolló en un
ambiente muy positivo, de máxima
colaboración e intercambio de conocimiento y experiencias en una
temática que, sin duda, marcará el
futuro de la gestión del ruido urbano
en las ciudades del siglo XXI, fuertemente condicionadas por el modelo
de desarrollo sostenible y profundamente transformadas por las infinitas posibilidades que ofrece la tecnología para la mejora de la calidad
de vida de la ciudadanía, en lo que
ya se denomina Smart City.
Los perfiles personales de los
ponentes y todas las ponencias
pueden consultarse y descargarse
de la página web de ST-27 en
Conama 2016 en este enlace:
http://www.conama2016.org/web/
generico.php?idpaginas=&lang=es&
menu=370&id=371&op=view&inicio
=&idactividad=371&pestana=1740&
abierto=1

noticias

La Revista Salud Digital
publica en su nº 47 un
reportaje sobre sobre la
contaminación acústica
Con el título «Guerra abierta de
la sanidad contra la contaminación
acústica» el artículo reincide en el
alto nivel de ruido que exista actualmente en los hospitales y la forma
de combatirlo o, al menos, mitigarlo.
Comienza con las recomendaciones de la Organización Mundial
de Salud, para los niveles sonoros
diurnos y nocturnos y entrevistan al
Presidente de la Sociedad Española
de Acústica, D. Antonio Pérez-Lopez, para que opine sobre el tema.

caso del Hospital de Guadarrama
(Madrid), centro que en 2010 puso
en práctica un programa para disminuir el ruido en sus instalaciones.
Entre las medidas adoptadas por el
hospital del noroeste de la Comunidad de Madrid destacan la preservación del orden en los cambios de
turno, el empleo de burletes en las
puertas, la prohibición de hablar en
voz alta en los pasillos del recinto y
la instalación de sonómetros estáticos en todas las plantas del centro».
Esperamos que tanto los centros
hospitalarios, con sus medidas antiruido, como los medios de comunicación, con publicaciones como la
que mencionamos, se hagan eco de
este problema perjudicial para la salud de todos los ciudadanos, en especial de los más sensibles como los
ingresados en clínicas y hospitales.
Puede leer el reportaje completo
en el enlace:

D. Antonio Pérez-Lopez asegura
que estos niveles sonoros en el interior de los hospitales deben ser de
«45 decibelios (dB) durante el día y
35 por la noche en las zonas de estancia, mientras que en los dormitorios lo aconsejable son 40 decibelios
por el día y 30 por la noche». Estos
valore, recogidos también en una Directiva Europea sobre Ruido, son
aplicables de igual modo a nuestro
país, «puesto que la reglamentación
española es la trasposición de la correspondiente directiva europea».
En un recinto sanitario cada día,
además de combatir enfermedades,
se lucha contra un enemigo externo
que dificulta la convalecencia de los
pacientes: el ruido.
«Para combatir a este adversario
de la salud pública, continúa el reportaje, algunos centros sanitarios
han tomado medidas al respecto y
le han declarado la guerra abierta a
la contaminación acústica. Es el

http://consalud.es/saludigital/revista/guerra-abierta-de-la-sanidadcontra-la-contaminacion-acustica-476

Conferencia «Noise in Europe»,
Bruselas, 24 de abril de 2017
Entre las actividades que la European Acoustics Association (EAA)
está promoviendo en relación con el
Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido 2017 se incluye la
celebración de una conferencia
«Noise in Europe», organizada por la
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que
se celebrará el lunes, 24 de abril de
2017 en el Edificio Carlomagno, Rue
de la Loi 170, 1000 Brussels.
Entre otras actividades, se dictarán las conferencias plenarias siguientes:
– Zsuzsanna Jakab, Directora
General para Europa de la Organización Mundial de la salud
(OMS); que presentará las últimas pruebas científicas de los
efectos del ruido sobre la salud.

– Hans Bruyninckx, Director
Ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente; que
expondrá con detalle las exposiciones que los ciudadanos europeos sufren por los
ruido molestos
– Joanna Drake, Director General Adjunto de la Dirección
General de Medio Ambiente
de la Comisión Europea; que
presentará las conclusiones
de la evaluación de la Directiva
Europea sobre el Ruido y las
actividades a desarrollar para
reducir la Contaminación por
Ruido en la Unión Europea.
Durante la Conferencia los representantes de los Estados Miembros,
así como de las asociaciones y organizaciones interesadas en el ruido
ambiental, tendrán la oportunidad
de debatir opciones políticas para
garantizar el equilibrio adecuado entre el transporte del que todos dependemos y las vidas saludables
que deseamos.
Los idiomas del evento para la
sesión de la mañana son el inglés,
francés, alemán, italiano y español y
la conferencia será transmitida por
Internet en estos cinco idiomas.
El idioma para la sesión de la tarde será el inglés.
Para mayor información: http://
www.euconf.eu/noise-conference/
Inscripciones: https://www.euconf.eu/noise-conference/registration.html

Soluciones Isover en la
Jornada sobre «Aislamiento
Térmico y Acústico en el
Sector Residencial»
• U
 n Foro de encuentro
donde se darán a conocer
las mejoras técnicas y los
materiales utilizados para
el aislamiento de
fachadas, cubiertas y
cerramientos de huecos.
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• M
 adrid cuenta con más de
2,6 millones de viviendas
con gran potencial de
ahorro energético.
La Comunidad de Madrid organizó el día 19 de enero una jornada
técnica dirigida a promotores, arquitectos e ingenieros, para dar a conocer los últimos avances sobre
«Aislamiento Térmico y Acústico en
el Sector Residencial», donde ISOVER participó con una ponencia sobre el sistema de lana mineral insuflada para el aislamiento de
fachadas y cubiertas.

energético. En los edificios existentes, las actuaciones de rehabilitación energética deben ir dirigidas,
prioritariamente, a la mejora de la
envolvente térmica potenciando
medidas pasivas que reducen el
consumo energético por vivienda y
garantizan unas condiciones de
confort en el interior, tanto térmico
como acústico.
La jornada «Aislamiento Térmico
y Acústico en el Sector Residencial»
pretende ser un foro de encuentro
para que los promotores, arquitectos, ingenieros e instaladores puedan conocer las mejoras técnicas y
los materiales utilizados para el aislamiento de fachadas, entre los que
destacan los nuevos sistemas de
lana mineral insuflada.
Celia Gallego, responsable del
Sistema Insuver de Isover SaintGobain, presentó la ponencia «Lana
Mineral Insuflada», con las ventajas
del Sistema INSUVER a la hora de
resolver el aislamiento en fachadas
y cubiertas para aquellas viviendas
que en el momento de su construcción se hicieron dejando la cámara
sin aislamiento.

Los edificios de viviendas están
configurados básicamente por una
estructura soporte, una envolvente y
unas instalaciones interiores (iluminación, calefacción, etc.) que presentan cierto paralelismo con la
constitución de un ser humano: un
esqueleto, una epidermis y unos órganos interiores.
Es evidente que cuando una
persona desea protegerse de las inclemencias del tiempo recurre a
abrigarse en primera instancia. Siguiendo el mismo paralelismo esto
supone en el caso de los edificios
que la envolvente térmica debe
cumplir ciertas características aislantes que garanticen unas óptimas
condiciones de confort en el interior.
La región de Madrid cuenta con
más de 2.6 millones de viviendas
con un gran potencial de ahorro
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Además, se analizaron aspectos
favorables del sistema que son fácilmente reconocibles por las personas que deciden aislar sus viviendas, como el confort térmico y
acústico inmediato y la aplicación
del aislamiento sin obras ni molestias. También, se explicaron aspectos técnicos, mediante casos prácticos, que resaltaron que el Sistema
Insuver permite un control exhaustivo de la intervención gracias a accesorios como las cámaras termográficas, endoscopios, herramientas de
cálculo, así como las pruebas que
se realizan in situ para asegurar la
correcta instalación del sistema.
El Sistema INSUVER es la solución ideal para la rehabilitación energética de viviendas en el sector residencial. Emplea una tecnología no
invasiva mediante insuflado de Lana
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Mineral a través de pequeñas perforaciones que permite tener aislada
la envolvente del edificio en un tiempo récord y manteniendo la fachada
en su estado original.
Con esta sencilla técnica de insuflado también se consigue reducir
el consumo de energía de las viviendas, y ahorrar en la factura de calefacción y aire acondicionado.
La jornada, organizada por la
Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, junto
con la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, tuvo lugar
en la Dirección General de Industria,
Ingeniería y Minas de la Comunidad
de Madrid en la C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14 Edificio F-4.

ISOVER y Fundación
Randstad colaboran por la
integración laboral de las
personas con discapacidad
• Igualdad de
oportunidades, diversidad
y conservación del medio
ambiente serán los pilares
fundamentales del
acuerdo.
Saint-Gobain ISOVER y Fundación Randstad han renovado su
acuerdo de colaboración cuyo objetivo es favorecer la integración
socio laboral y fomentar el empleo
de las personas con discapacidad.
Ambas entidades quieren facilitar
el acceso al mercado laboral de
este colectivo.
En virtud de este acuerdo, Fundación Randstad continuará asesorando a ISOVER en el desarrollo de
acciones concretas encaminadas a
favorecer la integración de las personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar la autonomía de
los profesionales y facilitar las mejores opciones laborales a través de la
gestión de ofertas de empleo.
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Ambas organizaciones continuarán con las acciones de sensibilización y voluntariado participativo con
el fin de ampliar la perspectiva de
los empleados de Saint-Gobain
ISOVER sobre la discapacidad y eliminar barreras sociales existentes
en la compañía. El acuerdo se enmarca dentro del programa Integrados de Fundación Randstad que
elaboran itinerarios de inserción socio-laboral centrados en cuatro pilares: formación, orientación, asesoramiento y formación.
ISOVER Saint-Gobain ha encontrado en Fundación Randstad una
organización que apuesta por aumentar la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social,
conseguir la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y favorecer la inserción al mercado laboral.
Por ello, esta colaboración va en la
línea de trabajo fijada por ISOVER y
está en el corazón de sus preocupaciones, además de la protección del
medioambiente externo en relación
con el cambio climático y la mejora
de la calidad del medioambiente interno que supone el aumento de la
comodidad física de los lugares en
que trabajamos y vivimos.

Isover se posiciona como una
de las mejores compañías en
materia de recursos
humanos
• E
 l Certificado Top
Employers 2017 reconoce
la excelencia de la
compañía en la gestión de
las personas.
ISOVER Saint-Gobain ha obtenido por segundo año consecutivo la
certificación Top Employers, lo que
la sitúa, junto a otras siete empresas
españolas del Grupo Saint-Gobain
España entre las compañías con
mejores prácticas de Recursos Humanos en nuestro país.

La certificación Top Employers
se otorga a aquellas empresas que
alcanzan los estándares más altos
de excelencia en las condiciones
ofrecidas a sus empleados.
585 Buenas prácticas de Recursos Humanos relacionadas con la
estrategia de talento, la planificación
de plantilla, el on-boarding (incorporación de personal), la formación y el
desarrollo, la gestión de desempeño, el desarrollo del liderazgo, la
gestión de carrera profesional y el
plan de sucesión, la compensación
y los beneficios, y la cultura de empresa son auditadas y evaluadas
por un organismo independiente al
propio Instituto.
Además de Saint-Gobain Isover
Ibérica, han obtenido este certificado:
Saint-Gobain Abrasivos, Saint-Gobain
Cristalería (Saint-Gobain Glass y
Saint-Gobain Sekurit), Saint-Gobain
Distribución Construcción, Saint-Gobain Facilitas, Saint-Gobain Placo Ibérica, Saint-Gobain Weber España y La
Plataforma de la Construcción. Todas
ellas han alcanzado el nivel exigido
por el Instituto Top Employers para
lograr este Sello de Certificación, al
poseer un entorno de Recursos Humanos avanzado que optimiza las
condiciones laborales de sus equipos
y permite su desarrollo continuo.
Según ha explicado Pablo Etienvre, el director general de Recursos
Humanos para la Delegación General
Mediterránea de Saint-Gobain, en
Saint-Gobain se trabaja para obtener
y retener el mejor talento, con el objetivo de la búsqueda de la mejora continua. «El compromiso, el desarrollo, la
movilidad y la diversidad forman parte
de nuestra estrategia y de nuestra
cultura, en definitiva, de nuestro ADN.
Son aspectos fundamentales en una
compañía socialmente responsable,
como lo es Saint-Gobain que figura
en el ranking internacional DOW JONES de Sostenibilidad. Y para SaintGobain, el valor lo tienen sus empleados», concluyó.

Los fabricantes de ladrillos y
tejas de HISPALYT presentes
en CEVISAMA 2017
• U
 n año más, Hispalyt, el
Gremi de Rajolers de la
Comunitat Valenciana y los
fabricantes de ladrillos y
tejas asociados a ellas
apuestan por la Feria
CEVISAMA en su edición
de 2017.
• A
 demás, Hispalyt participó
junto al Gremi de Rajolers
en el tradicional Día del
Ladrillo, que se celebró el
22 de febrero durante el
transcurso de la Feria.
• L
 a Feria CEVISAMA tuvo
lugar del 20 al 24 de
febrero en la ciudad de
Valencia. Hispalyt estuvo
representada durante la
Feria en el stand del Gremi
de Rajolers, situado en el
Nivel 2 del Pabellón 3,
Stand A80.
Hispalyt, Asociación Española
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas
de Arcilla Cocida, estuvo presente
en la Feria CEVISAMA, Salón Internacional de Cerámica para Arquitectura, Equipamiento de Baño y
Cocina, Piedra natural, Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Maquinaria,
que se celebró del 20 al 24 de febrero, en horario de 9:00 a 19:00 h.,
en la ciudad de Valencia.
Coincidiendo con CEVISAMA se
celebró Espacio Cocina-SICI, un
proyecto que incluye mobiliario y
equipamiento de cocina. La celebración conjunta de estas ferias supuso una completa integración de la
oferta de todo lo necesario para el
interiorismo y muy interesante para
el pujante mercado de la rehabilitación y la reforma.
En la edición pasada del año
2016, la Feria CEVISAMA recibió a
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78.221 visitantes, entre distribuidores, mayoristas, fabricantes, tiendas, arquitectos, interioristas y prensa, de los que 14.923 fueron
extranjeros procedentes de 145
países.
Hispalyt estuvo representada en
la Feria de CEVISAMA este año
2017 en el stand del Gremi de Rajolers de la Comunitat Valenciana,
que estaba situado en el Nivel 2 del
Pabellón 3 Stand A80. En este
stand estuvieron representadas todas las Secciones de Hispalyt (Adoquines, Forjados, Ladrillos Cara Vista, Tabiques y Muros, Tableros y
Tejas), así como el Consorcio Termoarcilla, y hubo documentación
técnica gratuita para todo aquel visitante que deseara información sobre los productos o sistemas constructivos de Hispalyt y del Consorcio
Termoarcilla.

URSA en la inauguración de
la nueva plataforma de
materiales del COAM
• L
 a compañía está presente
en este espacio de más de
700 metros cuadrados de
exposición y 1.000
muestras de materiales.
• U
 na maqueta muestra los
distintos usos y
prestaciones de los
materiales aislantes, tanto
de lana mineral como de
XPS.
El pasado 11 de noviembre se
inauguró la nueva Galería de Materiales del COAM en la que URSA
está presente con la exposición de
sus materiales de aislamiento para
Edificios tanto térmicos como acústicos.
Con más de 700 metros cuadrados de exposición y 1.000
muestras diferentes, la mayor materioteca de España, sitúa al COAM
como referente nacional en cuanto
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a centro de conocimiento de materiales de construcción y pretende
ser un espacio de consulta y trabajo para profesionales que esté
siempre actualizado y que represente a todo el sector de la construcción.

URSA presente en la Feria
alemana BAU 2017
• H
 asta el 21 de enero, las
empresas más
importantes del sector de
la construcción y
fabricantes se reunen en
una de las ferias más
prestigiosas de Europa
• L
 a compañía lanza dos
nuevos productos de
aislamiento insuflado para
el mercado alemán: URSA
PURE FLOC y URSA PURE
FLOC KD

El objetivo de la Galería de Materiales COAM es la transferencia de
conocimiento, la divulgación profesional y el networking, y está dirigida
a arquitectos, profesionales de la
construcción, empresas fabricantes
de materiales, así como cualquier
otro colectivo vinculado con el sector de la construcción.
URSA cuenta con una maqueta
de una vivienda en la que se pueden observar cuál es el mejor uso
de sus materiales aislantes ya instalados. Penélope González, responsable del Gabinete Técnico de
la compañía ha manifestado que
«desde un primer momento nos
pareció una excelente iniciativa la
galería de materiales del COAM. No
es lo mismo conocer la teoría de
las ventajas y los usos de los materiales que poder verlos y descubrir
sus prestaciones in situ»
El espacio en la Galería de Materiales COAM está dividido en cinco
áreas: Acabados, acondicionamiento (en la que se exponent los materiales aislantes de URSA), domótica,
obra gruesa o el espacio Tectónica.
La Galería de Materiales estará
abierta al público a partir del 15 de
noviembre de 09:30h a 18:00h en la
tercera planta del COAM (C/ Hortaleza, 63).
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Un año más, URSA está presente en una de las ferias más prestigiosas del sector de la construcción. Hasta el 21 de enero, en
Munich se celebra BAU 2017, la
Feria de Arquitectura, Materiales y
Sistemas. URSA cuenta con un
gran stand en el que presenta dos
nuevos productos para el mercado
alemán y sus productos y soluciones para aportar sostenibilidad y
eficiencia energética a los edificios
en los que se instalan.
La feria, referente europeo en el
sector de la arquitectura, materiales
y sistemas de la construcción, es un
punto de encuentro para empresas y
profesionales líderes en su actividad.

BAU 2017 espera una asistencia
de unos 250.000 visitantes; de los
cuales 70.000 serán internacionales.
Cuenta con más de 180.000 m2 de
exposición y reúne a más de 2.000
expositores que muestran a los asistentes las novedades tecnológicas y
soluciones arquitectónicas.
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Desde el Pabellón A1 y el stand
121, URSA recibirá a todos los profesionales que quieran conocer las
soluciones de la compañía para el
aislamiento térmico y acústico de
edificios. Además este año, la compañía presenta dos nuevos productos para el mercado alemán con los
que amplía su gama URSA PUREONE: URSA PURE FLOC y URSA
PURE FLOC KD.

Recientemente, URSA ha publicado su último Informe de Sostenibilidad. Bajo el título «el aislamiento
es energía» este informe repasa los
principales hitos y actividades de la
compañía a lo largo de los últimos
años, con el principal objetivo de
consolidar la rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética y la construcción de edificios
de consumo de energía casi nulo.

Estos dos productos de lana mineral insuflada se utilizan para todo
tipo de aplicaciones tanto en obra
nueva como en reformas y rehabilitaciones. Al gran rendimiento tanto
térmico como acústico de la lana
URSA PUREONE, estos dos nuevos
productos suman la rapidez, la flexibilidad y la facilidad de los productos insuflados. Son válidos para el
aislamiento tanto de fachadas como
de cubiertas.

El informe comienza con una
carta del presidente y CEO de
URSA, Pepyn Dindant, en la que recalca la necesidad de actuar en
asuntos tan urgentes como el cambio climático o la seguridad energética, ante las incertidumbres que
pueda depararnos el futuro. Según
Dindant es urgente actuar sobre el
stock de edificios construidos, una
actividad que traerá a Europa una
ingente cantidad de beneficios.

URSA PUREONE es la única
lana mineral blanca del mercado,
gracias a una tecnología exclusiva
de URSA que incorpora un ligante
de base acrílica, que permite a la
lana conservar su color blanco habitual.

• L
 a compañía ratifica su
compromiso con la
Edificación sostenible en
su último Informe de
Sostenibilidad

• E
 s fundamental actuar lo antes posible. URSA se enorgullece de estar en el sector de
Eficiencia Energética en los
Edificios, ya que aquí es donde debe llevarse a cabo la acción.
• A
 ctualmente existen soluciones técnicas que permitirían la
construcción de edificios energéticos de consumo casi nulo.
El aislamiento es uno de ellos,
por lo que también es una
fuente de energía.
• E
 uropa necesita un ambicioso
plan de Renovación de Energía Profunda para sus edificios. La concienciación por
parte del público en general y
el liderazgo y ambición política
tendrán que impulsar los cambios necesarios.

A su exclusivo color, hay que sumarle que su suavidad al tacto, su
textura agradable, su nula generación de polvo y, sobre todo, que al
contrario que otras lanas minerales,
es muy suave. Con Cero Compuestos Volátiles (C.O.V.) optimiza al
máximo la calidad del aire interior de
los edificios en los que se instala.

URSA se compromete a
disminuir su consumo de
energía en un 2% a finales de
2017 y a reducir a cero los
accidentes laborales en 2020

• L
 os edificios contribuyen de
forma decisiva a las emisiones
de CO2, ya que consumen
una cantidad significativa de
energía (alrededor del 40% en
la UE), pero al mismo tiempo
tienen un gran potencial para
ahorrar energía y reducir las
emisiones de CO2.

En este trabajo, URSA recoge
también los graves riesgos a los que
Europa se enfrenta si no actúa contra el cambio climático y los sectores y áreas geográficas que se verán
afectados.

«Insulation is Energy», la publicación de URSA, repasa los antecedentes y los principales retos a los
que se enfrenta Europa en los próximos años:
• E
 l viejo continente debe reducir su dependencia de las importaciones de energía, a fin
de aumentar la seguridad
energética.

Pero el informe de sostenibilidad va más allá y profundiza en las
acciones y compromisos realizados
por URSA para frenar estos hechos. La reapertura de su planta de
Bondeno, la experiencia de 20
años en la fabricación de lana mineral en una factoría como Delitzsch (Alemania) tras el terremoto
que sacudió esta localidad italiana
o su presencia en las más destacadas ferias internacionales del sector (BAU, BATIMAT, World Sustainable Building, etc) y los múltiples
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reconocimientos recibidos por sus
materiales (Trophée de la Maison,
the innovation ISO Award, Supplier
of the year by EURO-MAT, etc.),
avalan este compromiso.
La publicación también recoge
algunas de las obras más emblemáticas en las que URSA ha participado con sus materiales de aislamiento (Teatro Bolshoi, National
Stadium de Warsaw, LyfeCycle
Tower One en Dornbin o el Aeropuerto de Leizpig).
Todas estas líneas de trabajo se
plasman en un compromiso concreto y directo que atañe a la propia
compañía. URSA se compromete a
reducir el número de accidentes laborales a cero en 2020 y reducir su
consumo energético en un 2% a finales de 2017.

• L
 as nuevas tecnologías de
medición, recopilación y análisis de datos sobre calidad del
aire, ruido y vibraciones
• L
 os efectos sobre la salud de
la contaminación acústica y
del aire
CESVA estuvo presente en la exposición técnica de la mano de su
distribuidor en Abu Dhabi, presentando su nueva solución para la monitorización de la contaminación
acústica basada en la plataforma
online NoisePlatform que recoge todas la mediciones realizadas por
una red de sensores de medición de
ruido.

La multinacional cuenta con 13
fábricas en 9 países europeos, presencia comercial en 40 mercados
de Europa, Oriente Medio y norte
de África, 60 años de experiencia
en aislamiento y más de 1.800 empleados.

Después del éxito obtenido en la
primera edición se celebró en Abu
Dhabi, el pasado 23 y 24 de noviembre de 2016, la 2ª Conferencia
sobre Calidad del Aire y Control de
ruido. Expertos en medio ambiente
del sector gubernamental, industrial,
transporte, hotelero y sanitario se
reunieron para tratar temas como:
• E
 l desarrollo de normativas y
estrategias para el control y la
reducción de la contaminación
atmosférica y del ruido
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COAATIE Guadalajara y metro
de Madrid últimos cursos
prácticos realizados por la
delegación centro de CESVA
CESVA continúa apostando
por la proximidad y atención
a sus clientes, ofreciéndoles
programas de formación, a
lo largo de todos estos años,
sobre el manejo de sus
equipos.
Varona Difusión SL (CESVA - Delegación Centro) junto con la ingeniería DBBASICO han realizado, en
el tramo final de 2016, cursos de
formación dedicados para los colegiados del Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Guadalajara
(COAATIE Guadalajara) y para los
departamentos de Extracción de
Aire, Moto bombas y Riesgos Laborales de Metro de Madrid.

El informe Insulation is Energy
está disponible en la página web y
puede descargarse.

CESVA mediante su
distribuidor en Dubái
participa en la «2nd Edition
Air Quality & Noise Control
2016» de Abu Dhabi

poco tiempo las soluciones desarrolladas de los planes de acción, permitiendo focalizarse en las más
efectivas y descartando las propuestas poco eficientes o muy costosas, mediante la realización de
pequeñas pruebas piloto que son
analizadas y evaluadas en un breve
espacio de tiempo.

Exposición de equipos CESVA.

NoisePlatform visualiza en tiempo real los niveles de ruido medidos
por los sensores TA120 y permite
mostrar y analizar las grandes cantidades de datos recibidas de dichas
redes de sensores. Los niveles sonoros se muestran de forma sencilla
y entendible mediante gráficos de
evolución temporal, tablas horarias
de niveles semanales y calendarios
mensuales con promedios Día/Tarde/Noche.
NoisePlatform es la herramienta
ideal para el control y reducción del
ruido, ya que permite validar en muy
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Con el fin de mostrar la facilidad
de uso que caracterizan los equipos
CESVA, los cursos han sido enfocados de manera práctica para que los
clientes puedan aprender a utilizar
los equipos, en las aplicaciones que
quieren realizar: Ensayos de ruido
ambiental según RD1367/2007 (Ley
del Ruido), medición y evaluación de
aislamiento acústico según DB-HR,
evaluación de riesgos relacionados
con la exposición al ruido de los trabajadores RD 286/2006, etc.
El primero se enfocó al uso
práctico del analizador de espectros SC420 y de la fuente de ruido
omnidireccional FP122 para la medición de aislamiento al ruido aéreo
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y de los niveles de ruido transmitidos a recintos interiores. En el segundo, además de conceptos de
acústica y manejo del sonómetro
SC420, se realizaron mediciones
de ruido ambiental en la proximidad
de rejillas de ventilación de Metro
de Madrid.

Policía Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.

La parte práctica de la formación
se centró en la realización de medidas de ruido, análisis de datos y en
la generación de informes.
Cursos de formación impartidos por CESVADelegación centro y DBBASICO.

CESVA: Curso de mediciones
de ruido para la Policía Local
del Ayuntamiento de San
Lorenzo del Escorial
Tras adquirir recientemente
equipos de medición CESVA, la delegación centro de CESVA en colaboración con la ingeniería DBBASIC O , re a l i z a ro n u n a j o r n a d a
formativa de dos días a la Policía
Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, sobre el uso del
sonómetro SC420 y del calibrador
sonoro CB006 para realizar medidas de ruido.
La plantilla al completo del cuerpo de policía, junto con el técnico
de industria del propio Ayuntamiento, asistió a la doble sesión teóricopráctica. El primer día se abordó la
situación legislativa actual en materia de ruido (Ley del ruido y Ordenanza municipal) y se realizó una
introducción al manejo de los equipos y a las bases teóricas sobre los
diferentes procedimientos de medida de ruido.

Los cuerpos de policía local son
de los colectivos más interesados en
recibir formación sobre el uso de sonómetros y analizadores de espectro
para evaluar denuncias de ruido.
Para éste año 2017, CESVA tiene previsto organizar diversos cursos con el objetivo de seguir completando y mejorando los servicios
de formación ofrecidos. Los cursos
serán publicados en la página web
de CESVA: www.cesva.com.

online de ruido NoisePlatform, ya
que representa una nueva manera
de abordar la vigilancia de actividades ruidosas. Las prestaciones de
los terminales TA120 permiten crear
una red sostenible sin limitaciones
en el número de terminales, lo que
facilita realizar un seguimiento continuo de los planes de acción que
llevan a cabo las ciudades en los
puntos con mayores problemas de
ruido.

CESVA mediante su
distribuidor en Francia
participa en POLLUTEC 2016
Un año más CESVA está representada por su distribuidor en
Francia en POLLUTEC 2016. Del
29 de noviembre al 2 de diciembre
de 2016, se han reunido en Eurexpo Lyon profesionales de todo el
mundo para discutir soluciones innovadoras que permitan reducir el
impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente en
diferentes aéreas como la industria,
el ámbito local o el sector servicios.
Por la propia naturaleza de innovación del salón, tuvo un gran éxito,
la nueva solución de monitorización

Didier Burgeois (distribuidor CESVA en
Francia), Pollutec 2016

También se mostraron otros
equipos, como el sonómetro
SC420, la solución de medición de
aislamiento según la nueva norma
ISO 16283 (Global Insulation Package) el dosímetro DC112 con análisis
por bandas de octava y los sonómetros SC101 y SC102.
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ROCKWOOL recibe el Premio
Aster a la trayectoria
empresarial
• L
 a filial española del grupo
danés cumple este año su
25 aniversario en España y
Portugal aportando
soluciones de aislamiento
para la construcción.
• L
 a empresa cuenta con
una planta de fabricación
en Caparroso en la que en
2015 se produjeron 88.000
toneladas de productos de
lana de roca para el
aislamiento de edificios.
ROCKWOOL ha sido galardonada con el Premio Aster en la categoría de mejor trayectoria empresarial.
Una distinción que otorga ESIC en
reconocimiento a los logros alcanzados por la empresa a lo largo de
su historia. ROCKWOOL Peninsular
se encuentra este año celebrando
su 25 aniversario. La filial española
del grupo danés, fabricante líder
mundial de productos de lana de
roca y proveedor de sistemas, aporta soluciones eficientes para los
sectores de la edificación e industria
que ayudan al mantenimiento del
medio ambiente y a la reducción del
consumo de energía y combustibles
fósiles.

La organización local para los
mercados español, portugués y
francés cuenta desde el año 2001
con un centro de fabricación propio
en Navarra (Caparroso) en el que
durante 2015 se produjeron 88.000
toneladas de productos de lana de
roca que, una vez instalados, aportan a los espacios una mejora en la
eficiencia energética, un mayor confort acústico y una protección eficaz
contra incendios.
Como explica Santiago Osés, director de la planta, «todo ello es gracias a una materia prima única: la
lana de roca; un producto natural y
con unas propiedades aislantes excepcionales. Se obtiene por fusión
de roca volcánica diabática, un recurso abundante y en constante
creación en nuestro planeta, junto
con piedra caliza y ladrillos de reciclaje (se utilizan y transforman más
de 300.000 toneladas de residuos
en un recurso valioso) con otras materias primas, a 1.500° centígrados».
Cálculos de la empresa respecto
a 2015 indican que el aislamiento
producido por la empresa durante el
año ahorrará más de 200 millones
de toneladas de CO2 provenientes
de edificios y procesos fabriles en
todo el mundo durante su vida útil.
Agradecidos por el reconocimiento
de ESIC, indica Osés que «en un sociedad cada vez más concienciada

por el consumo racional de recursos
naturales y el cuidado del medio ambiente, un buen aislamiento de la vivienda puede reducir la factura energética hasta un 50% con el consiguiente
ahorro energético y de utilización de
combustibles fósiles y electricidad en
la climatización de los espacios: calefacción y aire acondicionado».

El Grupo ROCKWOOL en la
semana de la Sostenibilidad
de Abu Dhabi
El Grupo ROCKWOOL
participa por primera vez en
la semana de la sostenibilidad
de Abu Dhabi. Estamos muy
orgullosos de ser
patrocinadores fundadores de
la Energy Efficiency Expo
2017 en la World Future
Energy Summit en Abu Dhabi
del 16 al 19 de enero.
La semana de la Sostenibilidad
de Abu Dhabi consta de varias actividades y nosotros participamos en
dos de ellas:
World Future Energy Summit
El World Future Energy Summit
(WFES), parte de la Semana de la
Sostenibilidad de Abu Dhabi, es el
evento más influyente del mundo
dedicado a promover el uso de la
energía renovable, la eficiencia energética y la tecnología limpia.
El miércoles 18 de enero, el CEO
Jens Birgersson participó en un panel
de discusión sobre «Benchmarking
de la rentabilidad de la modernización» y Bernard Plancade, Senior
Vice President, entrega un TechTalk
sobre «Vida: la eficiencia energética
y la resistencia al fuego como los
principales impulsores de la sostenibilidad en el sector de la construcción».
En 2016, el World Future Energy Summit (WFES) reunió a 600
empresas de 32 países y más de
30.000 asistentes de 150 países,
convirtiéndolo en un lugar esencial

[ 62 ]

revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2

noticias

para establecer redes y buscar nuevas oportunidades de negocios no
sólo en Oriente Medio.
Energy Efficiency Expo
El Grupo ROCKWOOL ha estado
trabajando con partners en WFES
para establecer una Expo dedicada
a la Eficiencia Energética y estamos
orgullosos de ser patrocinadores
fundadores. La Expo nos permitirá
conocer mejor cómo nuestros productos pueden ayudar a resolver los
desafíos globales relacionados con la
eficiencia energética, la movilidad urbana y la gestión del agua.
«Estamos encantados de ser socios fundadores de la Energy Efficiency Expo en Abu Dhabi. Este es un
paso importante para posicionar al
Grupo, y lo que es más importante,
nuestras ofertas a una audiencia global de actores clave. La lana de roca
puede y debe desempeñar un papel
valioso en la solución de los retos
mundiales, especialmente cuando se
trata de eficiencia energética y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida
de la sociedad», afirma Mirella Vitale,
Vicepresidenta de Comunicación,
Marketing y Relaciones Institucionales.
En la Energy Efficiency Expo,
mostraremos nuestras soluciones en
aislamiento térmico y acústico, revestimiento de fachadas ventiladas, gestión del agua, así como control de
ruido y vibración - todo basado en la
lana de roca ROCKWOOL, el núcleo
principal de nuestro negocio, y presentado por algunas de nuestras unidades de negocio como ROCKWOOL, ROCKWOOL Technical
Insulation, revestimientos exteriores
ROCKPANEL, fibras minerales LAPINUS y agricultura para el sector hortícola GRODAN. El stand se encuentra en el pabellón 8, stand no. 8171.

El sistema REDArt de
ROCKWOOL en la nueva
ciudad BBVA de Madrid
ROCKWOOL, fabricante líder de
lana de roca y proveedor de sistemas,

ha participado en el proyecto de las
nuevas oficinas del BBVA de Madrid.
Se trata de un proyecto diseñado por
el estudio internacional Herzog & de
Meuron con la directa colaboración
de Ortiz León Arquitectos. La empresa instaladora del complejo es Permasteelisa y el instalador REDArt encargado del proyecto Actener
Según Lucas Camacho de Actener, la idea de las nuevas oficinas del
BBVA de Madrid, era aislar una superficie en la evolvente del edificio
con una geometría compleja de gran
extensión, para ello se seleccionó el
Sistema REDArt de ROCKWOOL
como la solución más adecuada.

Tipo de aislamiento: ventajas
En este proyecto, una de las
ventajas principales ha sido la adaptabilidad al soporte del Sistema REDArt, ya que los paneles Rocksate
Duo permiten una perfecta adaptación del sistema a la curvatura de la
superficie del soporte. Se ha utilizado aislamiento de lana de roca
Rocksate Duo de doble densidad
de un espesor de 80 mm en todo el
aislamiento exterior.

Superficie acristalada
de 49.000 m² permitiendo
que el 90 % del interior
tenga luz natural
La fachada está formada por
grandes elementos de vidrio
transparente con cámara de aire y
baja reflectividad protegidas por
1.800 lamas exteriores. Éstas actúan de filtro solar impidiendo la
irradiación del sol dentro de las
oficinas y disminuyendo la carga
de calor en el interior. Las altas
prestaciones de estos vidrios y lamas minimizan las pérdidas y ga-

nancias de energías no deseadas
a través de la fachada.
Las lamas están diseñadas por
simulación energética para optimizar la entrada de luz natural, evitando la insolación directa y sin evitar
las vistas hacia el exterior. Los ensayos realizados reflejan que los sistemas de climatización necesitan dos
horas menos de consumo diario en
comparación con otro edificio sin
estos elementos. El edificio tiene
una superficie acristalada de
49.000 m² permitiendo que el 90 %
del interior tenga luz natural y generando un gran ahorro energético.
¿Por qué ROCKWOOL?
«Escogimos ROCKWOOL para
este proyecto por su adaptabilidad
a un soporte curvo, y sobre todo el
comportamiento satisfactorio del
sistema completo en todos los ensayos y pruebas a los que se ha sometido para este proyecto», afirma
Lucas Camacho de Actener.

Proyecto de referencia
Este proyecto servirá de referencia para crear proyectos similares,
ya que a día de hoy se han demostrado prestaciones del sistema REDArt que abren nuevos campos de
aplicación en construcción de edificios singulares con geometrías particulares donde otros sistemas no
es posible aplicar.

Principales requisitos para
conseguir un óptimo confort
Bajo nuestro punto de vista, la forma más eficiente de la gestión de la
energía empieza por reducir o minimizar al máximo el consumo y para ello
los aislamientos térmico-acústicos de
fachada contribuyen de forma muy
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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.

La eficiencia de un gran
edificio, reducción del 30 %
de consumo

ción de técnicos trabajando en
suspensión a 90 metros de altura y plataformas elevadoras a
más de 40 metros de altura.

efectiva siendo además sistemas de
prácticamente mantenimiento nulo a
lo largo de toda la vida del edificio,
afirma Lucas Camacho.

Obstáculos y retos del
proyecto
Los principales obstáculos han
sido los técnicos y tecnológicos debido a la propia singularidad del proyecto arquitectónico, al configurar
una evolvente de grandes dimensiones toda ella constituida por superficies curvas de gran dificultad, lo
que ha obligado a:
– Realizar ensayos específicos
de estanqueidad en aplicaciones a la que nunca antes se
ha puesto a prueba un sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior. Como
por ejemplo, su comportamiento en superficies prácticamente horizontales.

– Diseño y fabricación de herramientas especiales para la
realización de taladros en los
paneles de aislamiento que
permitieran el alojamiento de
los pernos de fijación de los
paneles de acero inoxidable.
– Juntas de dilatación estancas
de grandes dimensiones de
más de 300 metros lineales.
– Aislar e impermeabilizar casi
5.000 metros cuadrados de
una superficie continua que
describe una curva constante.

Óptimo acondicionamiento
acústico y protección contra
incendios

– C onseguir la estanqueidad
completa en más de 6.000
perforaciones que se han
practicado en la superficie del
aislamiento para poder sustentar la piel exterior de paneles de acero inoxidable.

El Sistema REDArt tiene en su
núcleo lana de roca ROCKWOOL, un
material incombustible con un punto
de fusión superior a los 1.000 °C,
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.

– Aplicación del sistema utilizando complejos sistemas auxiliares que ha requerido de la fabricación de andamios
colgantes a medida para el
proyecto, además de la utiliza-

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.
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Uno de los objetivos principales
de este proyecto siempre ha sido la
sostenibilidad. La nueva sede de
BBVA en Madrid se ha construido
siguiendo los criterios de sostenibilidad más exigentes para lograr el
menor impacto ambiental. Gracias a
los sistemas inteligentes instalados,
en la nueva Ciudad BBVA se ha logrado una reducción de un 30% del
consumo energético. Además, se
ha reducido a la mitad el consumo
de agua potable y se recicla el
100% de los residuos. Desde que
comenzó a construirse la Ciudad
BBVA, se han seguido los criterios
de sostenibilidad necesarios para
conseguir el certificado LEED Oro,
uno de los estándares más exigentes del mundo. Esta apuesta por la
construcción sostenible ha inspirado también las nuevas sedes corporativas de México DF, Houston,
Santiago de Chile y Buenos Aires.

Los materiales utilizados
en BBVA
Los materiales utilizados tienen
bajo impacto ambiental y los edificios
están diseñados para que se pueda
llevar a cabo una monitorización remota del consumo energético. Por
otro lado, se han instalado sistemas
de recogida del agua de lluvia en las
cubiertas de los edificios para su uso
en el riego y de reutilización de aguas
grises. Además, existen puntos para
el reciclaje del 100% de los residuos.

Energías renovables propias
Cabe añadir que parte de las necesidades de la nueva sede se
abastecen gracias a energías reno-
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vables propias, como paneles solares térmicos o fotovoltaicos y energía geotérmica de bucle cerrado,
que aprovecha la temperatura estable del subsuelo.
Los sistemas de vigas frías activas evitan la necesidad de generar y
conducir grandes volúmenes de aire
climatizado a lo largo del complejo.
Las vigas conducen en su interior
agua fría que, por radiación directa,
climatiza los espacios sin necesidad
de ventiladores.
Sobre REDArt:
REDArt es el nuevo Sistema de
Aislamiento Térmico por el Exterior
de fachadas (SATE) desarrollado por
ROCKWOOL®. Ofrece, junto con
los paneles aislantes de lana de
roca, todos los componentes del
sistema; morteros, acabados y accesorios, necesarios para la instalación del sistema completo, todos
ellos, materiales de calidad.
El Sistema REDArt es la solución
idónea tanto para proyectos de nueva construcción como para rehabilitación de edificios existentes. Combina la estética con las prestaciones
inigualables que ofrece la lana de
roca, mejorando considerablemente
sus prestaciones térmicas y acústicas, seguridad contra el fuego y
transpirabilidad para un ambiente
interior más saludable. Además su
fácil instalación ahorra tiempo y costes de instalación de los clientes.

La ministra Dolors Montserrat
reconoce el esfuerzo de
ROCKWOOL y otra veintena
de empresas pioneras en
políticas de conciliación
en la última década
Además de estos
reconocimientos, la ministra
entregó los Certificados efr
a un total de 80 entidades a
nivel nacional.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors

Montserrat, ha presidido la celebración del X Aniversario de Fundación
Másfamilia: una jornada para celebrar que cada día son más las empresas comprometidas con la conciliación familiar y con políticas de
dirección basadas en la calidad y
estabilidad del empleo; y en la que
además se entregaron los Certificados efr de conciliación a 80 organizaciones a nivel nacional.
En el acto también se reconoció
el esfuerzo de ROCKWOOL (única
firma navarra que cuenta con el certificado, dedicada a la producción
de materiales de aislamiento a base
de lana de roca cuya planta de producción está en Caparroso) y otra
veintena de organizaciones (Consum, Fundación Thyssen Bornemisza, Mutua Madrileña, Caixabank o
Fundación Adecco, entre otras) que
fueron las primeras en certificarse
bajo este modelo hace una década.
Este compromiso a largo plazo con
la preservación de los valores de la
conciliación tiene uno de sus ejes
fundamentales en la protección y
apoyo de la familia, especialmente
de aquellas que cuentan con miembros en situación de dependencia.
Marilú Vicente, directora de Recursos Humanos de ROCKWOOL,
afirma que «el cuidado de los trabajadores incide directamente en su
motivación y esta, a su vez, en el rendimiento y en los resultados de la
empresa» por lo que una política de
conciliación real supone un beneficio
global para todos los agentes implicados. Vicente añade que «para las
nuevas generaciones hay que ser
capaces de presentarse como una
empresa atractiva que en su ADN
responda y se identifique con sus expectativas laborales y familiares/personales para poder finalizar unos
correctos procesos de selección».
Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Dolors Monserrat, indició que la
«Fundación Másfamilia lleva 10 años
trabajando junto a las empresas es-

pañolas para posibilitar el equilibrio
entre la vida profesional y personal a
través de la conciliación. Desde el
Gobierno encomiamos esta labor, ya
que favorece la construcción de una
sociedad donde las familias tengamos más tiempo para estar con
nuestros hijos y seres queridos».
A lo largo de la última década la
Iniciativa efr se ha consolidado
como una herramienta única en el
mundo para posibilitar los procesos
de conciliación en las empresas e
instituciones. Actualmente, ya son
más de 550 las entidades que han
obtenido este sello de calidad que
beneficia a cerca de 500.000 empleados y sus familias.

ROCKWOOL, política de
responsabilidad
«Convencidos de que las nuevas
políticas de dirección, con el cuidado de los empleados como pilar
fundamental, supone un retorno seguro que incluso se puede observar
en la cuenta de resultados», explican desde ROCKWOOL que su política de responsabilidad con empleados, familia y entorno se base
en seis puntos:
Calidad en el empleo; Flexibilidad temporal y espacial; Apoyo a la
familia de los empleados; Desarrollo
personal y profesional; Igualdad de
oportunidades; y Liderazgo y estilo
de dirección (con la seguridad como
pilar estratégico).

Sobre la Fundación
MásFamilia
Fundación Másfamilia nace en
2003 como una organización privada, independiente, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico, creada
con el objetivo de aportar soluciones innovadoras y altamente profesionales para la protección y apoyo
de la familia, especialmente de
aquellas que cuentan con miembros
en situación de dependencia (menores, mayores o personas con algún tipo de discapacidad).

revista de acústica | Vol. 48 | N.os 1 y 2

[ 65 ]

noticias

El resort temático de Try &
Buy Ecology, premio KNAUF
al Mejor Proyecto Global de
Sostenibilidad Hotelera
• E
 l proyecto aborda la
sostenibilidad desde
diferentes aspectos:
arquitectura, recursos,
gestión, movilidad o
nuevas tecnologías
• L
 os ganadores recibieron
por parte de Knauf el
registro de forma gratuita
en la Certificación
Ambiental VERDE GBCe
El proyecto Resort Temático: la
sostenibilidad ha recibido el Reconocimiento al Mejor Proyecto Global
de Sostenibilidad Hotelera de Knauf,
en el marco del III Concurso Re
Think Hotel.
La empresa, que participa en el
certamen por tercer año consecutivo como patrocinador, ha querido
destacar este proyecto que aborda
la sostenibilidad desde muchos y
diferentes aspectos relacionados
con el proyecto: arquitectura, movilidad, consumo, nuevas tecnologías. Más allá de su uso como espacio dedicado a la hostelería, este
resort se plantea como un referente
en vida sostenible a nivel mundial.
«Se trata de un complejo turístico que aspira a convertirse en referente mundial por su temática sostenible, al tiempo que compone una
feria de muestras de carácter permanente y producto rotativo de las
mejores soluciones sostenibles»,
explicaba Pablo Maroto, responsable de Marketing de Knauf.
El proyecto de resort sobre
la Sostenibilidad ha sido desarrollado por la empresa Try & Buy
Ecology S. L. Consiste en la creación de un gran espacio temático
en el que se reúnan las mejores
soluciones, productos y estrategias sostenibles. El resort, que se
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llevaría a cabo en un entorno rururbano, próximo a la capital y, por
lo tanto, a los principales medios y
vías de comunicación, contaría con
un hotel, espacio para exposiciones y áreas de negocio y comerciales, donde se darían cabida a
aquellos negocios relacionados
con la sostenibilidad.
Para garantizar la mayor eficacia
en todos los aspectos, el proyecto
plantea abordar la sostenibilidad
desde diferentes áreas: consumo
energético, gestión de residuos,
movilidad, alimentación, energía,
gestión de los recursos... y, por supuesto, construcción. Así, el hotel
estaría inspirado en las ideas del
Solar Decathlon y cada una de las
habitaciones, pensadas como pequeñas casas (20-50m2), serían realizadas por empresas diferentes seleccionadas por sus características
sostenibles.
El galardón fue entregado el día
18 de enero, durante la ceremonia
de clausura de la III edición del concurso Re Think Hotel, organizado
por Hábitat Futura y TSMedia, y
en el que han participado más de
80 proyectos hoteleros de toda
España.
Pablo Maroto, responsable de
Marketing de la compañía hizo entrega del galardón al representante
de Try & Buy Ecology. Junto al mismo, los ganadores recibieron –gra-
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cias a un convenio de colaboración
con la asociación Green Building
Council España (GBCe)– el registro
de forma gratuita en la Certificación
Ambiental VERDE GBCe, que les
permitirá iniciar el proceso de certificación del inmueble ganador en
esta herramienta que mide la sostenibilidad del proyecto en base a
unos parámetros establecidos.
El concurso Re Think Hotel es
una iniciativa puesta en marcha por
el Grupo Hábitat Futura y TSMedia,
en la que colaboran la Secretaría de
Estado de Turismo, La Oficina Española del Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la
Energía del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
Knauf, patrocinador del concurso, participa tanto en la difusión del
certamen como en la elección de
los finalistas como parte del jurado.
Coincidiendo con la declaración
de las Naciones Unidas del Año del
Turismo Sostenible 2017, durante la
celebración de los premios se anunció oficialmente la convocatoria de
la versión internacional: Re Think
Hotel Biosphere, el concurso a los
mejores hoteles responsables a nivel internacional, demostrando así el
alto interés del sector en estas iniciativas y la importancia de promover y reconocer para que el turismo.

Eficiencia energética y sostenibilidad

Cuenta con nosotros
para un mañana mejor
URSA mejora la sostenibilidad y eficiencia energética de los edificios
en los que se instalan sus productos de lana mineral y poliestireno extruido
(XPS). Nuestras soluciones aportan un mayor ahorro para los usuarios,
un menor consumo energético y un descenso en las emisiones de CO2.
Aislando térmica y acústicamente nuestros hogares, oficinas o espacios de ocio
conseguiremos mayor confort, durabilidad y seguridad. Nuestra experiencia
es nuestra mejor garantía.
Contamos contigo para seguir construyendo URSA día a día.

Aislamiento para un mañana mejor

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 389-7:2006/
A1:2016
Acústica. Cero de referencia para
la calibración de equipos audiométricos. Parte 7: Umbral de audición de
referencia bajo condiciones de escucha de campo libre y campo difuso.
Modificación 1: Umbral de audición
de referencia a 20 Hz y 18 000 Hz en
condiciones de escucha en campo
libre y a 20 Hz en condiciones de escucha de campo difuso. (ISO 3897:2005/Amd 1:2016).
UNE-EN ISO 10140-1:2016
Acústica. Medición en laboratorio
del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 1:
Reglas de aplicación para productos
específicos. (ISO 10140-1:2016).
UNE-EN ISO 6926:2016
Acústica. Requisitos de funcionamiento y calibración de fuentes
acústicas de referencia empleadas
para la determinación de los niveles
de potencia acústica. (ISO
6926:2016).

Información publica de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Protección del Medio
Ambiente Frente a la Contaminación
Acústica y Térmica.
Ayuntamiento de Es Mercadal
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2016/02/11)
Complementario de la Ordenanza sobre las normas particulares relativas a la protección de la atmosfera ante la contaminación por
ruidos y vibraciones
Ayuntamiento de La Pobla de
Segur
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/02/20)
Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del
ruido y las vibraciones en La Pobla
de Segur.
Ayuntamiento de La Seu
d’Urgell
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/12/23)

Ayuntamiento de Ridaura
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/12/14)
Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Sant Josep de
Sa Talaia
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/02/02)
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones
del Ayuntamiento de Sant Josep de
sa Talaia.
Ayuntamiento de Santa Eularia
des Riu
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/02/14)
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones del municipio
de Santa Eularia des Riu.

Anuncio sobre modificación de
la Ordenanza reguladora de ruidos y
vibraciones (SE-VAR-2016/007).

Ayuntamiento de Soller

Legislación europea,
estatal, autonómica y
local

Ayuntamiento de Mendigorria

Ayuntamiento de Castelldefels

Aprobación inicial de la Ordenanza general de prevención de la
contaminación acústica.

Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de prevención de
contaminación acústica y vibraciones.

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/01/13)

Boletín Oficial de Navarra
(2017/01/04)

Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones.

Ayuntamiento de Ricote

Ayuntamiento de Comillas

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal para la protección
del medio ambiente contra la emisión de ruidos en Ricote

Boletín Oficial de Cantabria
(2016/11/16)
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Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2016/06/04)
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Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2016/11/19)

Ayuntamiento de Torelló
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/01/20)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de los ruidos y vibraciones y de la modificación del
Reglamento del Consejo Escolar
Municipal de Torelló.

Software Avanzado de
Predicción de Ruido Ambiental

CadnaA es el software líder para el cálculo, análisis, presentación y predicción
de ruido ambiental

CadnaA Versión 2017
Métodos de cálculo CNOSSOS-EU según Directiva 2015/996/CE
Guardado automático de cálculos en malla
por variante en el mismo proyecto
Nuevo Plot-Designer incluyendo contenedores libremente posicionables
Animación de modelos 3D en la vista 3D

Para más información visite nuestra página web www.datakustik.com
o contáctenos en spain@datakustik.com

agenda

Año 2017
Workshop «The anthropogenic
noise in the sea and its impact
on cetaceans»
• 21 Abril
Catania, Italia
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/workshop-theanthropogenic-noise-in-the-seaand-its-impact-on-cetaceans
French Acoustical Congress of
Acoustic (FAC 2018)
• 23-27 Abril
Le Havre, Francia
Web: https://euracoustics.org/
events/events-of-2018/cfa-18french-acoustical-congress-ofacoustic
Wind Turbine Noise 2017
• 02-05 Mayo
Rotterdam, Netherlands
Web: www.windturbinenoise.eu
27th Joint meeting of the
Acoustical Society of Brazil
(SOBRAC)
• 28 - 31 Mayo
Brasilia, Brasil
Web: www.sobrac2017.com.br
Passive imaging and monitoring
in wave physics: from
seismology to ultrasound
• 05-09 Junio
Corsica, Francia
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/passiveimaging-and-monitoring-in-wavephysics-from-seismology-toultrasound
44th Annual Conference on
Acoustics (AIA 2017)
• 07-09 Junio
Pavia, Italia
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/aia-201744th-annual-conference-onacoustics
13th International Conference on
Active Noise and Vibration
Control Methods (MARDiH 2017)
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• 12-14 Junio
Kazimierz Dolny, Polonia
Web: www.vibrationcontrol.pl

• 31 Julio-04 Agosto
Ghent, Bélgica
Web: http://www.escom2017.org/

International Symposium on
Musical Acoustics (ISMA 2017)
• 18-22 Junio
McGill University, Montreal, Canadá
Web: https://isma2017.cirmmt.
mcgill.ca/

6th International Scientific
Meeting for Sound and Musical
Instrument Studies
• 24-28 Agosto
Porto, Portugal
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/
event.2017-02-11

12th ICBEN Congress on Noise
as a Public Health Problem
• 18-22 Junio
Zurich, Suiza
Web: http://www.icben.org/
ICBEN2017.html
13th School on Acousto-Optics
and Applications
• 19-23 Junio
Moscow, Rusia
Web: http://misis.ru/sao2017
Acoustics 2017 Boston: joint
meeting, 173rd meeting of the
Acoustical Society of America
and 8th Forum Acusticum of the
European Acoustics Association
• 25-29 Junio
Boston, Estados Unidos
Web: www.acousticalsociety.org
24th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV24)
• 23-27 Julio
London, Reino Unido
Web: www.icsv24.org
2017 IEEE/OES Acoustics in
Underwater Geosciences
• 25-27 Julio
Rio de Janeiro, Brasil
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/
event.2016-11-12
13th International Conference on
Theoretical and Computational
Acoustics (ICTCA 2017)
• 30 Julio-03 Agosto
Vienna, Austria
Web: http://ictca2017.conf.tuwien.
ac.at/index.php
Conference European Society for
Cognitive Sciences Of Music
(ESCOM 2017)
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46th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTERNOISE 2017)
• 27-30 Agosto
August, Hong Kong
Web: www.internoise2017.org/
19th Nano Congress for Next
Generation
• 31 Agosto-03 Septiembre
Brussels, Bélgica
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/19th-nanocongress-for-next-generation
14th International Conference
“Application of Contemporary
Non-destructive testing in
Engineering” (ICNDT 2017)
• 02-06 Septiembre
Bernardin, Eslovenia
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/icndt-201714th-international-conferenceapplication-of-contemporary-nondestructive-testing-in-engineering
4th Underwater Acoustics
Conference and Exhibition
(UACE2017)
• 03-08 Septiembre
Skiathos Island, Western Aegean,
Grecia
Web: www.uaconferences.org/
8th International Symposium on
Temporal Design
• 14-15 Septiembre
Bologna, Italia
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/8thinternational-symposium-ontemporal-design

agenda

Simposio Europeo sobre
Aplicaciones en Acústica
Submarina
• 03 Octubre
Marín, Pontevedra, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=740
TECNIACUSTICA® 2017
48º Congreso Español de
Acústica
Encuentro Ibérico de Acústica
• 04-06 Octubre
A Coruña, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=494
Simposio Europeo sobre
Edificación Acústica
Sostenible
• 05 Octubre
A Coruña, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=499
8th International Conference and
Exhibition on Lasers, Optics &
Photonics
• 15-17 Noviembre
Las Vegas, Estados Unidos
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/
event.2017-01-05
Acoustics 2017 Perth-Sound,
Science and Society
• 19-22 Noviembre
Perth, Australia
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/acoustics2017-perth-sound-science-andsociety
Regional Conference on
Acoustics and Vibration (RECAV
2017)
• 26-29 Noviembre
Bali, Indonesia
Web: www.aavi.its.ac.id
174th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 04-08 Diciembre

New Orleans, Louisiana, Estados
Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
5th Symposium on the Acoustics
of Poro-Elastic Materials
(SAPEM)
• 06-08 Diciembre
Le Mans, Francia
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/5thsymposium-on-the-acoustics-ofporo-elastic-materials-sapem
International Congress on
Ultrasonics (ICU 2017)
• 18-20 Diciembre
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos
Web: https://euracoustics.org/
events/events-2017/icu-2017international-congress-onultrasonics

Año 2018
Noise and Vibration Emerging
Methods (NOVEM 2018)
• 07-09 Mayo
Ibiza, España
Web: https://novem2018.
sciencesconf.org/
175th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 07-11 Mayo
Minneapolis, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
EURONOISE 2018
• 27-31 Mayo
Heraklion, Crete, Grecia
Web: https://euracoustics.org/
events/eaa-conferences/
47th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTERNOISE 2018)
• 26-29 Agosto
Chicago, Estados Unidos
Web: www.i-ince.org/

XI Congreso Iberoamericano
de Acústica
TECNIACUSTICA® 2018
49º Congreso Español de
Acústica
X Congreso Ibérico de
Acústica
• 24-26 Octubre
Cádiz, España
Web: http://www.sea-acustica.
es
176th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 05-09 Noviembre
Victoria, Canadá
Web: http://www.acousticalsociety.
org/
WESPAC 2018
• 11-15 Noviembre
New Delhi, India
Web: https://euracoustics.org/
events/events-of-2018/
event.2016-11-01

Año 2019
177th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 13-17 Mayo
Louisville, Kentucky, Estados
Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org/
48th International Congress
and Exposition on Noise
Control (INTERNOISE 2019)
• 16-19 Junio
Madrid, España
Web: http://www.sea-acustica.
es
23rd International Congress on
Acoustics (ICA 2019)
• 08-13 Septiembre
Aachen, Alemania
Web: http://www.ica2019.org/
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Bienvenidos a la acústica

Acústica ambiental
y arquitectónica

Transductores
y calibradores

· Sonómetros y vibrómetros
· Analizadores multicanal
· Redes de monitorización acústica
· Software de simulación acústica

· Excitadores de vibración
· Micrófonos e hidrófonos
· Acelerómetros
· Fuentes sonoras
· Máquinas y martillos de impacto

Seguridad e higiene laboral

Análisis avanzado

Audio y Broadcast

· Dosímetros
· Medidores de vibración
· Calibradores

· Analizadores multicanal
· Localización de fuentes sonoras
· Calidad acústica
· Análisis estructural
· Maquinaria rotativa

· Sistemas de telefonometría
· Analizadores de calidad de
audio

alavaingenieros.com

Ensayos acústicos
· Cámaras anecoicas
y semianecoicas
· Cámaras reverberantes
· Tubos de impedancias
· Cámaras portátiles

Madrid | Barcelona | Zaragoza | Lima | Lisboa | Quito | Texas

Instituciones y empresas miembros de la S.E.A.
AAC ACÚSTICA + LUMÍNICA
http://www.aacacustica.com

DECIBEL INGENIEROS, S. L.
http://www.decibel.es

ACUSTTEL. ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES, S. L.
http://www.acusttel.com

DECUSTIK
http://www.decustik.com

ÁLAVA INGENIEROS, S. A.
http://www.alava-ing.es
ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES
DE MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es
ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com
ARUP&PARTNERS SAU
http://www.arup.com/

DOPPLER MANAGEMENT Y PROYECTOS, S. L.
dBA ACÚSTICA
http://dba-acustica.com
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERA
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.uma.es
EUROCONTROL
http://www.eurocontrol.es

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.es
LABORATORIO DE ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA
http://www.unex.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA APLICADA. UNIVERSIDAD
DE LEÓN
http://www.unileon.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA Y VIBRACIONES
APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE
Y EL URBANISMO (ARQUILAV). E.T.S. DE ARQUITECTURA
–UPM–
http://arquilav.aq.upm.es

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org

FUNDACION CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMOVIL
http://www.cidaut.es

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

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.tecnalia.com

AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO –UCAM–
http://www.ucam.edu

AYUNTAMIENTO DE BILBAO. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.bilbao.net

GENERAL ASDE, S. A.
http://www.generalasde.com

MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
http://www.mfom.gob.es

AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es

GESTIÓN Y CONTROL DEL RUIDO, S. L.
http://www.grc.es

PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.com/

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
http://www.upv.es/contenidos/ACUSVIRT/

ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es

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
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

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y
ACÚSTICA APLICADA. I2A2 -UPM
info@i2a2.upm.es

LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ
http://www.uca.es
MINISTERIO DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. SUBD. DE CALIDAD AMBIENTAL
http://www.magrama.gob.es

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L.
http://www.isover.net
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es

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

SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/

IBERACÚSTICA, S. L.
http://www.iberacustica.com

SOUND OF NUMBERS, S. L.
http://www.soundofnumbers.net/

INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com

SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es

INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE RUIDO S.L.
http://www.icrsl.com/es
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/

TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
TEINSO LAS ARENAS
http://www.teinso.com
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

Miércoles, 26 de abril de 2017
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es
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El ruido es enemigo
del confort acústico

Publicación periódica de la Sociedad Española de Acústica, SEA

Ser músico es una
profesión de riesgo

Los cristales de sonido son
estructuras periódicas que
producen difusión del sonido

