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Resumen

Abstract

El proyecto europeo WOOL4BUILD se ubica dentro del
programa de ECO-INNOVATION de EASME (Executive
Agency for SMEs) de la European Commission. El objetivo
de este proyecto es desarrollar un aislante térmico y acústico a partir de lana de oveja que pueda competir en cuanto a características técnicas y económicas con otros aislantes del mercado.

The European WOOL4BUILD project is part of the European Commission’s EASME (Executive Agency for
SMEs) belonging to ECO-INNOVATION program. The objective of this project is to develop a thermal and acoustic
insulation from sheep wool that can compete in terms of
technical and economic characteristics with other insulation of this Market.

En la Escuela Politécnica Superior de Gandía de la Universitat Politécnica de Valencia (EPSG-UPV) se han realizado diferentes ensayos acústicos de muestras elaboradas por otros socios del proyecto: ensayos de control en
tubo de Kundt, de la resistividad al flujo del aire, en cámara reverberante, en cámaras a escala, etc. Estas muestras
combinan diferentes densidades, espesores y porcentajes
de calidad de lana de oveja. También desde la EPSG-UPV
se ha confeccionado una herramienta informática, de libre
acceso, que permite diseñar y justificar soluciones acústicas y térmicas basadas en estos nuevos materiales.

Different acoustic tests have been carried out at the
Polytechnic School of Gandía, of the Polytechnic University of Valencia (EPSG-UPV): control tests on Kundt tube,
air flow resistivity, measurements in reverberant chamber
of different samples made by other partners of the project,
measurements in scale chambers, etc. The tested samples
combine different densities, thicknesses and percentages
of sheep wool quality. Adding to this, the EPSG-UPV has
developed a free access computer tool, which allows making designs and also helps to justify acoustic and thermal
solutions which are based on these new materials.

1. Introducción
En octubre de 2014 se inicia el proyecto europeo
ECO-INNOVATION - WOOL4BUILD ECO/13/630249 –
WOOL4BUILD «IMPROVED ISOLATION MATERIAL FOR
ECO-BUILDING BASED ON NATURAL WOOL» (ECOINNOVATION-WOOL4BUILD ECO/13/630249 WOOL4BUILD [1]. En este proyecto participan diferentes empresas y centros tecnológicos junto a la Universitat
Politécnica de Valencia. Los diferentes socios del proyecto son: Inpelsa Grupo Lederval, como coordinador, Aitex
(Textile research institute), Environment Park (Parco
scientifico tecnologico per l’ambiente), Grupo ACR y la
Universitat Politécnica de València.

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar un
producto sostenible para el aislamiento de edificios basado en los residuos de pelo y lana de oveja que se produce en la industria peletera con buen rendimiento en
aislamiento térmico y acústico. En [2] se desarrolla con
detalle el objetivo de este proyecto, se describen las características de la piel de oveja de donde se obtienen las
fibras de la lana, y sus posibilidades para usarse en diferentes aplicaciones. En [2] también se describen detalles
del diámetro de la fibra y se compara con fibras ya consolidadas como absorbentes acústicos como las de PET
o Kenaf [3,4], aunque debe tenerse en cuenta que el
diámetro medio de las fibras de lana de oveja, varía en
función de la raza de oveja.
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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Este tipo de materiales es de gran interés actualmente. Se pueden encontrar en el mercado algunas lanas
absorbentes que incorporan lana de oveja en su fabricación, o referencias que tratan los beneficios del uso de
este tipo de materiales respecto a otros [5]. Sin embargo,
es complicado encontrar el procedimiento de fabricación
y/o la composición exacta. Incluso en algunos casos, es
difícil encontrar los datos técnicos de interés para aislamiento acústico y térmico.
En WOOL4BUILD se plantean diferentes objetivos
específicos, además de los objetivos propios de difusión que son requerimiento de este tipo de proyectos.
El primer objetivo es evaluar de forma precisa la composición óptima de estos materiales para su uso en
acústica de la edificación, teniendo en cuenta todos los
factores que lo hagan rentable también desde el punto
de vista económico. Se analizan y optimizan los diferentes pasos de una nueva línea de producción en la empresa peletera Inpelsa con el fin de mejorar el comportamiento y el rendimiento de las nuevas lanas. En [6] se
pueden encontrar detalles del proceso de fabricación.
Se caracterizan estas nuevas lanas de oveja en función
de la resistencia térmica, resistencia al fuego e insectos,
por parte de Aitex. También se caracterizan estas lanas
en función del comportamiento acústico que presentan.
Esta caracterización es la base de este trabajo y se realiza en la Escuela Politécnica Superior de Gandía de la
Universitat Politécnica de Valencia (EPSG-UPV). El grupo ACR es el encargado de monitorizar in situ una edificación piloto que corrobora los ensayos realizados
anteriormente.
La lana de oveja del proyecto WOOL4BUILD se encuentra actualmente en proceso de obtener el marcado
CE. Presenta un bajo impacto en la huella de carbono y
reduce las emisiones durante el ciclo de vida del edificio
y por lo tanto, para construir EECN, según estudios realizados por Environment Park. Para ser coherente con el
eco-ciclo, el material se embala con cartón reciclado.

En la figura 1 se muestran imágenes de la composición
de éste material a escala microscópica, de muestras de
lana utilizadas para los test de acústica y del embalado de
estas lanas preparadas ya para su comercialización.
En este trabajo se presentan los resultados más relevantes en cuanto a la caracterización acústica de este
proyecto Europeo, así como la aplicación informática diseñada por la EPSG-UPV. Esta aplicación es de libre acceso
y permite diseñar una multitud de configuraciones simples
o multicapa elaboradas con este tipo de eco-material.

2. Muestras de lana de oveja
Para la elaboración de este proyecto Europeo se han
fabricado y analizado un total de 9 muestras distintas de
lanas de oveja. Estas muestras difieren en densidad, espesor y cantidad de lana de 1ª y 2 ª calidad [2], así como
cantidad de poliéster necesaria para su termoconformación sin necesidad de utilizar resinas [6]. En la tabla 1 se
detallan las características de elaboración de estas 9
muestras.
Tabla 1. Composición, densidad (kg/m2) y espesor de las 9 lanas de
oveja evaluadas en el proyecto WOOL4BUILD.
Composición
Muestra

PET
BI-CO

LANA 1ª
CALIDAD

S1

20

80

LANA 2ª Densidad
CALIDAD (Kg/m2)
0

30

Espesor
(mm)
50

S2

20

40

40

30

50

S3

20

40

40

25

50

S4

20

40

40

30

40

S5

20

40

40

30

60

S6

20

40

40

40

50

S7

20

0

80

30

50

Premium

15

40

45

30

50

Comfort

15

40

45

25

40

Figura 1. Muestras del material absorbente de lana de oveja. Composición a nivel microscópico (izquierda), muestras preparadas para test acústicos
(centro) y muestras embaladas preparadas para comercialización (derecha).
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Durante los primeros meses de trabajo de este proyecto de 30 meses de duración (Octubre 2014- Marzo
2017), se analizaron las muestras de S1 a S7. Los resultados de los test realizados sobre estas siete muestras
pueden encontrarse también en trabajos anteriores [7, 8].
A partir de los resultados que se obtienen en estos primeros test y tras realizar un ajuste de modelos de predicción acústica que describen el comportamiento frecuencial de estos materiales absorbentes [3,4][9-11] se
decide diseñar, fabricar y validar las muestras Premium y
Comfort como resultado comercial de este proyecto. Los
resultados de Premium y Comfort (fruto final del proyecto) se presentan en este trabajo, y son los que finalmente se comercializan.

tran los valores de la resistividad al flujo o resistencia por
unidad de longitud. En la figura 3 se muestran los resultados de la absorción en incidencia aleatoria según procedimiento normalizado [17] de las lanas Premium y
Comfort.
Tabla 2. Valores de la resistividad al flujo de aire para las muestras
Premium y Comfort
Resistividad al flujo
(rayls/m)
*1000
Premium

8.3

Comfort

10.0

3.2. Evaluación y clasificación de la absorción sonora

3. Caracterización acústica
3.1. Test como material Absorbente Acústico
Se realiza una caracterización acústica de estos nuevos materiales como materiales absorbentes. Se realizan
ensayos del coeficiente de absorción en incidencia normal, según UNE EN ISO 10534-2:2002 [12], se evalúa su
resistencia al flujo mediante dos procesos indirectos alternativos a la norma UNE EN 29053:1994 [13], estos
son el método de Ingard&Dear [14] y el método de Dragonetti et al [15]. Detalles de estos procedimientos, así
como comparativas de resultados normalizados se pueden encontrar en [16]. También se evalúa la absorción
sonora de estas lanas en cámara reverberante normalizada de la EPSG-UPV [17].
En la figura 2 se muestran los resultados de los valores del coeficiente de absorción en incidencia normal [12]
de las lanas Premium y Comfort. En la tabla 2 se mues-

A partir de los resultados que se obtienen en cámara
reverberante hemos obtenido valores medios o valores
ponderados de la absorción sonora según se establece
en el Código Técnico de la edificación [18] (αm) o en la
Norma UNE-EN ISO 11654:1998 [19]. La norma UNEEN ISO 11654:1998 [19] establece un procedimiento de
obtención de un único parámetro, (αw, Coeficiente de
absorción sonora ponderado) para evaluar el grado de
absorción proporcionado por un material. Este valor ponderado se obtiene a partir de los valores de la absorción
en tercios de octava que se obtienen de los ensayos en
cámara reverberante y permite «clasificar» el material absorbente en 6 categorías (A, B, C, D, E y sin calificar) [19].
En la tabla 3 se especifican tanto el valor de alpha medio
(αm) según el Código Técnico de la Edificación [18],
así como el alpha ponderado (αw) según UNE EN ISO
11654:1998 [19] de las lanas Premium y Comfort.
Se comparan estos valores con los resultados que se

1.0

Coeficiente de Absorción
en incidencia normal

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

Premium
Comfort

0.2
0.1
0.0
100

125

160

200

250

315

400

500
630
f (Hz)

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

Figura 2. Coeficiente de absorción en función de la frecuencia en incidencia normal según UNE EN ISO 10534-2:2002
para las muestras Premium y Comfort.
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1.0
0.9

Absorción sonora

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

Premium
Comfort

0.2
0.1
0.0
80

100

125

160

200

250

315

400

500

630
f (Hz)

800

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Figura 3. Absorción sonora en cámara reverberante de la EPSG-UPV según UNE EN ISO 354:2004 para las muestras Premium y Comfort.

obtienen para otro tipo de materiales absorbentes, como
son el PET [3] y espumas recicladas [20].
3.3. Ajuste de modelos frecuenciales
Siguiendo el método propuesto por Delany&Bazley [9]
se ajusta para las muestras de lana de oveja un modelo
de predicción de absorción sonora en función de la frecuencia. Este modelo permite, a partir de los valores de
la resistencia al flujo, obtener la impedancia característica
y la constante de propagación y entender así el comportamiento acústico de éstos materiales en función de la
frecuencia. Se obtienen 8 coeficientes de ajuste propios
(Ci, i=1,…8) para las lanas de oveja descritas en este trabajo. Se pueden encontrar detalles de la descripción del
modelo de predicción y de la función de ajuste utilizada
en trabajos anteriores [3, 4, 10,11]. En la tabla 4 se

muestran los coeficientes propios que se obtienen para
las lanas Premium y Confort. Se muestran también los
coeficientes descritos por Delany&Bazley [9] para lanas
minerales.
En la figura 4 se puede observar el resultado del ajuste para las lanas Premiun y Confort.
El ajuste propio del modelo permite predecir la absorción de cualquier muestra de lana de oveja con las mismas características de composición que las muestras de
este proyecto, pudiendo variar la densidad o el espesor.
Los resultados obtenidos de este ajuste, junto con los
test realizados tanto de acústica como de térmica, han
permitido diseñar una herramienta informática (denominada «Quality control tool») de predicción que se describe en el siguiente apartado.

Tabla 3. Valores medios, valores ponderados y clasificación de la absorción sonora para las muestras Premium,
Comfort, Espumas recicladas y PET.
αm (DB-HR)

αw (11654:1958)

Clasificación

Premium

0,88

0,75

C

Comfort

0,75

0,65

C

Espuma reciclada

0,85

0,65

C

PET

0,68

0,70

C

Muestra

Tabla 4. Coeficientes de ajuste del modelo frecuencial según Delany&Bazley para lanas minerales,
y los coeficientes propios para las lanas Premiun y Comfort.

[6]

Modelo

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Delany&Bazley

0,057

0,754

0,087

0,732

0,189

0,595

0,098

0,70

Premium

0,0252

0,5560

0,0067

1,0902

0,2404

0,7717

0,1152

1,1384

Comfort

0,0656

0,3014

0,0727

0,6793

0,2080

0,6657

0,1047

0,8189
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Figura 4. Resultados del ajuste propio para las lanas Premium y Comfort. (Línea continua; valores experimentales/ línea discontinua;
resultados del ajuste).

3.4. Quality control tool
La «Quality control tool» es una herramienta informática innovadora que permite estimar parámetros térmicos
(conductividad térmica) y acústicos (absorción sonora y
aislamiento acústico) de soluciones multicapa, siempre
tomando la lana de oveja Premium o Comfort como material en el montaje. Se ha diseñado en base a los datos
acústicos y térmicos obtenidos de los distintos paquetes
de trabajo definidos en el proyecto WOOL4BUILD.En
este apartado se realiza una descripción de esta herramienta informática. Es posible seleccionar si se desea
obtener simulaciones de absorción sonora o simulaciones de aislamiento acústico y térmico. En la figura 5 se
muestra la pantalla principal de esta herramienta y en la
figura 6 la pantalla de selección.
Para confeccionar la solución de absorción sonora es
posible elegir entre un material absorbente (lana Premium, lana Comfort o aire) únicamente, o una placa im-

permeable junto el material absorbente. Esta capa impermeable puede o no ser perforada. También es posible
diseñar el diámetro y el porcentaje de perforación de la
misma. Toda esta estructura se cierra en la parte derecha
con un panel de cierre. En la figura 7 se muestra la pantalla principal para la elección de los materiales para la
simulación de la absorción sonora.
Los resultados de absorción sonora se ofrecen en
forma de gráfica y de tabla de la simulación de las normas UNE-EN ISO 10534-2:2002 [12] y UNE- EN- ISO
354:2004 [17]. Además se realiza la clasificación según
UNE-EN ISO 11654:1998 [19]. En la figura 8 se muestra
un ejemplo de esta información.
Para el caso del aislamiento acústico y térmico, los
cálculos se pueden realizar seleccionando en la pantalla
principal (figura 6) la opción de la derecha. La pantalla de
selección de materiales para el aislamiento térmico y acústico es muy similar a la de absorción sonora, incluyendo
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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Figura 5. Pantalla principal de la herramienta informática.

Figura 6. Pantalla de selección entre simulación de absorción
(derecha) o aislamiento (izquierda).

Figura 7. Diseño de la composición de la solución acústica
para absorción.

Figura 8. Ejemplo de información disponible como solución
de absorción.

la posibilidad de un segundo material absorbente interior.
Además el panel de base ahora se puede seleccionar, e
incluso perforar. En este caso se simula la obtención de las
pérdidas por transmisión en incidencia normal (TLn) e incidencia aleatoria (TLd). La calibración de la herramienta
para la simulación de las pérdidas por transmisión en incidencia normal (TLn) se ha realizado en base a los test
realizados en la EPSG-UPV según [21]. Para la calibración
de la simulación del aislamiento en incidencia aleatoria se
ha utilizado la cámara de transmisión para pequeñas
muestras que se dispone en la EPSG-UPV [22,23] y los
ensayos se han realizado conforme la Norma UNE-EN ISO
10140-2:2011 [24]. La calificación de la partición, dato
también disponible a partir de esta herramienta, se ha realizado según UNE-EN ISO 717-1:2013 [25] y la transmitancia y resistencia térmica bajo limitación de transmisión
horizontal según UNE-EN ISO 6946:2012 [26]. Confirmando los datos se puede pasar a la pantalla de generación
del informe (figura 9).
Esta aplicación informática se explicará con detalle en
el 48º Congreso Español de Acústica (Tecniacústica
2017) que se celebra en A Coruña.

[8]
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4. Conclusiones
En este trabajo se presenta el resumen de 30 meses
de la parte acústica del proyecto europeo WOOL4BUILD,
de donde, partiendo de los residuos generados en la industria peletera se consiguen los nuevos materiales absorbentes, Premium y Comfort.
En una primera fase se fabricaron y diseñaron diferentes muestras con espesores, composiciones y densidades diferentes. De su posterior análisis acústico y también como fruto de los estudios de otros parámetros
técnicos (térmica, resistencia al fuego, a insectos, etc.) y
económicos, se decide posteriormente la composición
final de Premium y Comfort.
Las lanas de oveja PREMIUM y COMFORT se han evaluado y analizado con detalle. Este trabajo muestra datos
acústicos que son competitivos en el mercado. Se han
determinado por el resto de socios, otros parámetros de
interés del material que pueden verse en [1]. Los datos
acústicos obtenidos muestran materiales que técnicamente cumplen con las necesidades de diferentes soluciones

WOOL4BUILD: Improved isolation material for eco-building based on natural wool

Figura 9. Ejemplo de informe de resultados de aislamiento.

constructivas, sobre todo en soluciones para elementos
de separación vertical, medianeras o tabiquerías.
También se han obtenido modelos predictivos de
comportamiento. A partir de esos modelos se diseña una
herramienta informática que permite, bajo ciertas limitaciones, el cálculo del aislamiento acústico y térmico de
distintas soluciones multicapa, así como la absorción
sonora. Esta herramienta será de libre disposición gracias al programa ECO-INNOVATION.

INNOVATION - WOOL4BUILD ECO/13/630249 – WOOL4BUILD «IMPROVED ISOLATION MATERIAL FOR ECOBUILDING BASED ON NATURAL WOOL».
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the authors and can in
no way be taken to reflect the views of the European
Union.
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Resumen

Abstract

Por razones estéticas, los paneles perforados son usados para cubrir las fachadas de los edificios. Sin embargo,
estos paneles también pueden ser usados para controlar
el nivel del sonido en las edificaciones. Por lo general, los
paneles acústicos absorbentes consisten en placas perforadas que actúan como soporte de otros materiales absorbentes. El coeficiente de perforación y el espesor de la
cámara de aire son los principales responsables de las
propiedades acústicas de este tipo de absorbentes. El coeficiente de perforación debe ser superior al 20% para no
alterar las propiedades acústicas de los absorbentes usados. Por otro lado, el espesor del panel perforado debe ser
lo más pequeño posible para lograr una mayor absorción
a altas frecuencias. El presente trabajo estudia los cambios en el espectro de absorción acústica en función de
las características acústicas y combinaciones de los materiales absorbentes.

For aesthetic reasons, perforated panels are used to
cover buildings facades. However these panels can also
be used to control the sound level in buildings. Usually,
acoustic absorbent panels consist of perforated supporting plates that act as support of another absorbent materials. The perforation coefficient and the thickness of the air
chamber of the panels are responsible of the acoustic
properties of these kind of absorbents. The perforation coefficient must be higher than 20 % to avoid alteration in the
acoustic properties of the used absorbents. On the other
hand, the thickness of the perforated panel must be as
small as possible to achieve higher absorption at high frequencies. This research studies the changes in the spectrum of sound absorption based on acoustic features and
combinations of absorbent materials.

1. Introducción
Las fuentes de contaminación acústica en los núcleos
urbanos son diversas. Las principales fuentes de este
tipo de contaminación provienen de los vehículos de
motor, aviones y sistemas ferroviarios. Éstas afectan directamente al confort acústico dentro de las edificaciones [1], siendo considerada como la principal y más habitual fuente de ruido el tráfico rodado [2], el cual
constituye cerca del 55% del ruido urbano total. El desarrollo vial, la industrialización y la urbanización conducen
al incremento de la contaminación acústica, lo que plantea la necesidad de estudios respecto a la búsqueda de
soluciones para enfrentar este problema [3].
El ruido del tráfico vehicular tiene mayores niveles de
presión sonora en bajas frecuencias, cerca de los 63 –
125Hz, mientras que el nivel de presión sonora máximo

en el rango de las frecuencias medias se produce en alrededor de los 1000 Hz [4, 5].Además, el ruido generado
por trenes posee picos de presión sonora a bajas y altas
frecuencias de 63 Hz y 2000Hz respectivamente. Esta
última se produce debido al squeal propio de las unidades ferroviarias [6]. Finalmente el ruido generado por
aviones alcanza su mayor nivel sonoro a bajas frecuencias; los valores típicos reportados están entre los 125Hz
y 250Hz [1].
En el área de la construcción, el aislamiento y absorción acústica es muy importante ya que la transmisión
del sonido se da en el aire a través de los elementos que
conforman la fachada de las edificaciones, los cuales
permiten la vinculación de los espacios interiores con el
exterior [2]. Está demostrado que la correcta configuración y diseño de la envolvente del edificio en conjunto
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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con la luz, el calor y el sonido se traducen en un diseño
óptimo de la edificación, influyendo positivamente en el
confort visual, térmico y acústico del edificio [7]. Los sistemas que combinan soluciones tradicionales con materiales novedosos se imponen cada vez más debido a la
necesidad de lograr el confort acústico óptimo para hacer la edificación más habitable [8].
Se han adoptado varias alternativas para reducir el
impacto del ruido exterior dentro de las edificaciones,
tales como las barreras anti ruido, y el revestimiento de
fachadas [9]. La primera alternativa se limita a absorber
el ruido de una fuente localizada llegando a una reducción de hasta 10dB(A) entre la fuente de ruido y la edificación [10]. La segunda, se basa en la instalación de
paneles perforados de plástico, metal, cartón o madera
contrachapada [11,12] sobre las fachadas edificatorias.
Estos paneles usualmente son utilizados en la acústica
arquitectónica para controlar el ruido ambiental [9].
El primero en desarrollar una teoría aproximada respecto al comportamiento acústico de los paneles microperforados (PMP) fue Maa en 1975. Posteriormente en
1997, el mismo investigador planteó la teoría exacta [11].
Esta teoría se basa en el mecanismo de resonancia de
Helmholtz debido a que las perforaciones del panel y la
cavidad posterior del aire ubicada en frente de las paredes rígidas [9,13,14], proporcionan la resistencia acústica
correcta y una baja reactancia. Esto mejora las propiedades de absorción acústica en el ancho de banda apropiado [15]. Para conseguir que los elementos utilizados
habitualmente en la construcción funcionen de forma
acústicamente adecuada, se necesita rellenar las cámaras que existen en estos elementos con un material poroso que sirva como amortiguador acústico generando
un efecto de muelle con el sonido [8].
A partir de las investigaciones de Maa, se ha venido
estudiando la influencia de los paneles multicapas (panel,
material poroso, aire) en la absorción del sonido utilizando
varias configuraciones con diferentes materiales [16-18].
En ese sentido, se demostró que las perforaciones submilimétricas (microperporaciones) de estos paneles pueden dar suficiente resistencia acústica para lograr un alto
coeficiente de absorción incluso sin la utilización de materiales porosos [17]. Hoy en día los PMP pueden proporcionar una absorción acústica de un ancho de banda aceptable con y sin el uso de materiales porosos. Estos paneles
son reconocidos como materiales de absorción de próxima generación [13,18,19], demostrándose que los absorbedores microperforados pueden ser eficaces sobre rangos de frecuencias relativamente amplios y por lo tanto
ofrecen una alternativa atractiva a los materiales convencionales absorbentes del sonido, especialmente cuando
es deseable el uso de absorbedores no fibrosos [17,20].

[ 14 ]
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Aunque se ha reportado que el panel PMP tiene un
ancho de banda de absorción aceptable, todavía no
cumple con algunos requisitos de ingeniería, especialmente en el rango de bajas frecuencias [21].Por lo que el
ancho de banda de un PMP de una sola capa aún es
insuficiente para competir con los materiales porosos[20].
Como se sabe, en los PMP su mecanismo de absorción
de sonido lo causan las perforaciones del panel y la cavidad de aire lo que limita a la gama de frecuencias de
resonancia [18]. Se ha demostrado teórica y experimentalmente una mejora en el rendimiento de absorción
acústica llenando parcialmente la cavidad posterior de
aire con materiales porosos [19]; aunque contradictoriamente, un panel microperforado es originalmente propuesto como una alternativa para reemplazar los materiales porosos, el uso combinado de paneles
microperforados o perforados y materiales porosos pueden ser considerados necesarios debido a que muchos
materiales absorbentes porosos son muy durables y reciclables. Esta es la razón por la que la inserción de materiales porosos puede ser una ventaja en la absorción
acústica [22].
Los resultados de las investigaciones donde se han
utilizado materiales porosos o fibras como parte de los
PMP muestran un aumento en el pico de absorción y en
el ancho de banda del espectro de frecuencias [16, 23,
24], debido al amortiguamiento adicional que produce el
uso de estos materiales [21, 25]. Adicional a esto, entre
los principales factores que influyen en el comportamiento de absorción de estas estructuras acústicas se tiene:
el espesor de la cavidad del aire, el diámetro de los agujeros del panel, el espesor del panel perforado y el coeficiente de perforación del panel [12, 24].
En el caso del coeficiente de perforación, se ha recomendado que no sea mayor a un 20% para no alterar las
propiedades acústicas de los absorbentes usados. En la
actualidad, y por razones estéticas, se prefieren paneles
perforados con coeficientes de perforación inferiores al
10%, lo que conduce a una notable degradación del espectro de absorción de todo el conjunto [24].
La mejora de absorción acústica para el caso de bajas frecuencias se enfoca en estrategias como utilizar el
criterio de doble resonador de Helmholtz [7], o el aumento del espesor de la cavidad de aire, aunque las limitaciones de espacio restringen en gran medida el empleo de
este tipo de soluciones [12]. Se ha demostrado que
cuando existe una separación entre el panel y la pared,
ésta determina la gama de frecuencias en las que el absorbedor tiene un buen comportamiento acústico [23].
En ese caso, se debe elegir una profundidad de cavidad
apropiada para aprovechar completamente el potencial
de atenuación del panel [14,23,26]. Estudios previos han
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demostrado que el absorbedor funciona mejor cuando
se coloca aproximadamente a una cuarta parte de la longitud de onda acústica de la pared [23].
Varias son las alternativas que se vienen usando en la
construcción de edificios para controlar los niveles de
ruido, sobre todo desde el punto de vista arquitectónico
y funcional. Haciendo uso de la simulación se estudiaron
tres alternativas, empleando paneles perforados metálicos aplicados al revestimiento de fachadas arquitectónicas, para determinar los cambios en el espectro de absorción acústica en cada caso.

2. Metodología
En este trabajo se simularon tres modelos a fin de
evaluar el coeficiente de absorción acústica de cada uno
de ellos. Los dos primeros modelos han sido planteados
como posibles soluciones a emplearse para el revestimiento de fachadas y el tercer modelo es el que se emplea actualmente. Así, se realizó una simulación inicial de
los tres modelos estableciendo condiciones iniciales en
lo referente a: el diámetro del agujero del panel (Ø), el
espesor del material absorbente (ma), el espesor de la
cámara de aire (ca), el espesor de la placa (ep) y el porcentaje de área abierta (p). Estos tres modelos propuestos y sus condiciones de simulación iniciales se esquematizan en la Tabla 1.
Luego de la simulación de los tres modelos bajo las
condiciones iniciales mostradas en la Tabla 1, los mode-

los mencionados se optimizaron en función de la propuesta planteada en la Tabla 2. Para el análisis se escogieron diferentes espesores del material absorbente,
cámara de aire, panel perforado; de la misma manera, se
varió el diámetro de los agujeros del panel y su porcentaje de área abierta.

3. Materiales empleados
El material absorbente utilizado para la simulación fue
lana de roca con una densidad de 80 Kg/m³ y resistividad al flujo de aire de 42 KPa.seg/m², la cámara de aire
fue simulada bajo condiciones normales a una temperatura de 20 °C; la presión fue 1Pa, mientras que la humedad relativa asumida fue del 40%. En todos los casos se
consideró incidencia normal de la onda sonora (0°) y una
resolución de frecuencias de banda de tercio de octava.
Adicional a esto, en la Tabla 3 se presentan las características de los paneles perforados de aluminio empleados
en esta investigación.
Debido a que los ruidos originados por el tráfico,
aviones y trenes tienen frecuencias medias y bajas,
las optimizaciones están realizadas en función de este
requisito. De la misma manera, considerando que existen también sonidos agudos como el squeal propio de
los trenes, cada modelo presenta una configuración
de tal forma que se logre también una buena absorción
a altas frecuencias. Adicionalmente a esto, se optimizó
cada modelo tomando en cuenta que no se cargue

Tabla 1. Modelos propuestos y sus condiciones iniciales de simulación.
MODELO 1

MODELO 2

MODELO 3

aire

aire
material absorbente
panel perforado

aire

material absorbente
panel perforado

pared

Condiciones iniciales:
ma = 50 mm, ca = 800 mm, ø = 3 mm,
p = 51%, ep = 1 mm

pared

Condiciones iniciales:
ma = 10 + 40 mm, ca = 800 mm, ø = 3 mm,
p = 51%, ep = 1 mm

material absorbente
panel perforado

pared

Condiciones iniciales:
ma = 50 mm, ca = 800 mm, ø = 3 mm,
p = 51%, ep = 1 mm

Tabla 2. Variaciones propuestas en función de modelos iniciales de estudio: material absorbente (ma), cámara de aire (ca), diámetro del agujero (Ø),
porcentaje de área abierta (p), espesor de la placa (ep).

1

5

10

50

2

10 + 10

ca (mm)

10 + 20

ma (mm)
10 + 40

MODELO

3

25

50

75

400

600

ø (mm)

800

3
(p = 51%)

5
(p = 46,27%)

10
(p = 46,27%)

ep (mm)

3*
(p = 5,67%)

1

1,5

10
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Tabla 3. Características de los paneles usados: Disposición de los agujeros, diámetros de los agujeros, distancia
entre centros y porcentaje de área abierta.
Disposición de los agujeros
(Tresbolillo)

T
M

Diámetro de los
agujeros (mm)
R

Separación entre
centros de los
agujeros (mm) T

%
de perforaciones

3

4

51.00

12

5.67

5

7

46.27

10

14

46.27

T
T

1,2

Coeficiente de Absorción

1,0

0,8

0,6

0,4
MODELO 1
MODELO 2

0,2

0,0

MODELO 3

50

100

200

400
800
Frecuencia (Hz)

1600

3200

Figura 1. Diagrama del coeficiente de absorción acústica vs Frecuencia de los tres modelos bajo
condiciones iniciales de simulación: modelo 1: ma = 10 mm, c.a. = 800mm, Ø = 3 mm, p = 51%, ep = 1 mm;
modelo 2: ma = 10 + 40 mm, c.a. = 800 mm, Ø = 3 mm, p = 51%, ep = 1 mm; modelo 3: ma = 50 mm,
c.a. = 800 mm, Ø = 3 mm, p = 51%, ep = 1 mm.

innecesariamente a la estructura y que se reduzca los
costos de los materiales.

4. Resultados y discusión
Bajo las condiciones iniciales de la simulación, se obtuvieron espectros referenciales de los tres modelos. La
Figura 1 muestra, el espectro de absorción de los tres
modelos, el modelo 3 se comporta básicamente como un
material absorbente, es decir posee poca absorción a bajas frecuencias y una buena absorción a altos rangos de
frecuencia. Mientras que los espectros del modelo 1 y 2
presentan además importantes picos de absorción a frecuencias medias y bajas.

[ 16 ]
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5. Configuraciones Optimizadas
En la Figura 2, se presenta los modelos optimizados. De estos modelos; el 1 y 2 evidenciaron cambios
en el espectro con relación a los modelos simulados
bajo las condiciones iniciales. En la Figura 2a y 2b se
evidencia un incremento del coeficiente de absorción
en el rango de las frecuencias bajas y medias. En el
modelo 1, en la frecuencia de 100 Hz (frecuencia que
presenta mayor absorción en el rango de las frecuencias bajas), la absorción se ha incrementado en un
43%. Esto ha sido posible principalmente por la disminución del espesor de la cámara de aire y del espesor
del material absorbente. En el modelo 2 el coeficiente
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1,2

Coeficiente de Absorción

1,0
0,8
43%
0,6
0,4
MODELO 1
0,2
0,0

MODELO 1 OPTIMIZADO

50

100

200

400
800
Frecuencia (Hz)

1600

3200

(a)
Modelo 1 bajo condiciones iniciales: ma = 50 mm, c.a. = 800mm, Ø = 3 mm, p = 51%, ep = 1mm
Modelo 1 optimizado: ma = 10 mm, c.a. = 600 mm, Ø = 3 mm, p = 51%, ep = 1 mm

Coeficiente de Absorción

1,2
1,0
10%
0,8
0,6
0,4
MODELO 2
MODELO 2 OPTIMIZADO

0,2
0,0

50

100

200

400
800
Frecuencia (Hz)

1600

3200

(b)
Modelo 2 bajo condiciones iniciales ma = 10 + 40 mm, c.a. = 800 mm, Ø = 3 mm, p = 51%, ep = 1 mm
Modelo 2 optimizado: ma = 10 + 40 mm, c.a. = 600 mm, Ø = 3 mm, p = 51%, ep = 1 mm

1,0
Coeficiente de Absorción

0,9
0,8
0,7

0%

0,6
0,5
0,4
0,3

MODELO 2

0,2

MODELO 2 OPTIMIZADO

0,1
0,0

50

100

200

400
800
Frecuencia (Hz)

1600

3200

(c)
Modelo 3 bajo condiciones iniciales y optimizado: ma = 50 mm, c.a. = 800 mm, Ø
= 3 mm, p = 51%, ep = 1 mm

Figura 2. Diagrama coeficiente de absorción acústica vs Frecuencia de los modelos bajo condiciones iniciales
y optimizados, (a) modelo 1; (b) modelo 2 y (c) modelo 3.
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Coeficiente de Absorción

1,0

0,8

0,6

0,4
MODELO 1 OPTIMIZADO
MODELO 2 OPTIMIZADO

0,2

MODELO 3 OPTIMIZADO
0,0

50

100

200

400
800
Frecuencia (Hz)

1600

3200

Figura 3. Diagrama coeficiente de absorción acústica vs Frecuencia de los modelos optimizados.

de absorción mejoró su comportamiento en un 10% en
el rango de frecuencias bajas con relación al modelo
inicial al disminuir la cavidad de aire. Con el proceso de
optimización del modelo 3, no se logró ningún cambio
con respecto al modelo inicial, por lo que en este caso
el incremento del coeficiente de absorción después de
la optimización es cero.
En todos los modelos el espesor del panel perforado
debió ser lo más pequeño posible para lograr una mayor
absorción a altas frecuencias. Por otro lado, el porcentaje de perforación debe ser mayor al 20% para mejorar el
comportamiento acústico en el rango de las frecuencias
altas caso contrario el panel multicapa empieza a trabajar
selectivamente en el rango de medias y altas frecuencias
criterio que se comparte con algunas investigaciones
como [27] y [29], esto resulta conveniente al considerar
que el squeal, propio de los trenes se encuentra en el
rango de las frecuencias altas.
En la Figura 3, se muestran los tres modelos optimizados, en el rango de las frecuencias de interés, los modelos optimizados 1 y 2, alcanzaron un buen comportamiento de absorción a bajas frecuencias, sin embargo en
el rango de las medias y altas frecuencias el modelo 2
supera la absorción acústica del modelo 1, al adherir
40mm adicionales de material absorbente a la pared rígida. El modelo optimizado 3, presenta pésima absorción
a bajas frecuencias; buena absorción a frecuencias medias y muy buena absorción a frecuencias altas.

[ 18 ]
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6. Conclusiones
A lo largo de este estudio, el comportamiento de fachadas arquitectónicas, construidas a base de paneles
perforados metálicos ha sido evaluado mediante la simulación de los modelos propuestos, a fin de lograr la mayor absorción acústica frente al ruido generado por fuentes externas: tráfico vehicular, aviones y trenes. Así, se
formuló tres modelos los cuales fueron optimizados mediante un software de simulación para la obtención del
coeficiente de la absorción acústica.
Para lograr la mayor absorción de sonidos a frecuencias bajas y medias de fachadas arquitectónicas, construidas a base de paneles perforados metálicos se puede
usar los modelos optimizados 1 o 2. El reducir el espesor
del material absorbente permite reducir el peso del conjunto. Por otro lado, para mantener un buen comportamiento en todo el rango de frecuencias, optar por el modelo optimizado 2. Para sonidos a frecuencias medias y
altas, como es el caso del squeal de los trenes, objeto
también de este estudio, el modelo optimizado 3 debe
ser elegido.
El disminuir la cámara de aire y el espesor del material absorbente en el modelo 1 ha hecho posible el aumento del coeficiente de absorción en el rango de frecuencias medias y bajas. En el modelo 2 el coeficiente
de absorción mejoró su comportamiento al disminuir la
cámara de aire. Finalmente, el modelo 3 no pudo ser
optimizado.
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Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2017
Organizado desde hace más de 20 años por la Sociedad Española de Acústica, SEA, se ha celebrado el Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido, el último
miércoles del mes abril, este año el día 26; se celebró en
el Colegio Mirabal de Boadilla del Monte, Madrid, con el
lema «El ruido es enemigo del confort acústico».

DÍA INTERNACIONAL
DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL RUIDO 2017

La presentación del acto y de las distintas actividades
estuvo a cargo de los alumnos del Centro Alessandra del
Mónaco Rubio y Jaime Rubio Sánchez, de 1º de Bachillerato.
En primer lugar intervino Dña. Rosario de la Cruz López quien dio la bienvenida a los asistentes, hizo la presentación de las distintas personalidades de la Mesa y
agradeció su presencia a los mismos, así como a los
alumnos y profesores, principalmente del Departamento
de Música, y a todos los asistentes al acto. Destacó la
importancia de conocer las causas y consecuencias del
ruido para tratar de paliarlo y la responsabilidad del colegio en la concienciación a los alumnos sobre los efectos
nocivos del ruido.

Miércoles, 26 de abril de 2017
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es

La mesa presidencial estuvo formada por la Presidenta del Grupo Mirabal, Dña. Rosario de la Cruz López; El
Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, D. Javier Cachón de Mesa; la Subdirectora General de Calidad del Aire y Medioambiente Industrial, Doña Maj-Britt Larka Abellán, ambos del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente;
la Concejala-delegada de Educación, Familia, Personas
Mayores, Mujer e Infancia, del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, Dña. María de los Ángeles Martínez Seco; el
Presidente de la Sociedad Española de Acústica, D. Antonio Pérez-Lopez; el Vicesecretario General de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Dr. Raimundo Gutiérrez Fonseca; y la
Directora de ESO y Bachillerato del Colegio Mirabal, Dña.
Elvira Congosto Luna.

Dña. Rosario de la Cruz López.

Seguidamente habló D. Javier Cachón de Mesa, alabando la labor de la SEA, a quien definió como el «motor
sin ruido» de todas estas actividades. Aseguró que el
ruido es un problema en todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo y su erradicación parte
de la educación y el respeto a los demás; para ello es
necesario comprometer el comportamiento individual de
cada uno en beneficio de toda la sociedad.
Dña. Maj-Britt Larka agradeció la asistencia a todos
los presentes y felicitó a los alumnos, verdaderos protagonistas de este día, recordándoles el lema de este año,
«El ruido es enemigo del confort acústico».
Dña. María de los Ángeles Martínez Seco felicitó al
Colegio Mirabal por dar acogida al acto de celebración
del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido,
aduciendo que los jóvenes son el germen de la sociedad
futura y es principalmente a ellos a quienes deben ir encaminadas las políticas de educación sobre este tema.
Seguidamente intervino D. Antonio Pérez-Lopez, explicando las campañas de concienciación sobre el problema del ruido que la SEA viene realizando desde hace
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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D. Javier Cachón de Mesa.

Maj-Britt Larka Abellán.

D. Antonio Pérez-López, D.ª Rosario de la Cruz, D. Javier Cachón.

Colegio Mirabal su entusiasta participación en el «Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2017», mediante la entrega de una placa conmemorativa. La placa
le fue entregada a la Presidenta del Grupo Mirabal, Dña.
Rosario de la Cruz López por el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, D. Javier
Cachón de Mesa.

Dña. María de los Ángeles Martínez Seco.

Por último tomó la palabra Dña. Elvira Congosto Luna,
que agradeció a la SEA haber escogido este Centro para
la celebración del acto principal de este día y reflexionó
sobre el ruido: nos hemos acostumbrado a él, no nos molesta mucho. Pero notamos que el silencio genera paz,
tranquilidad, sosiego. Y para ilustrar sus palabras recurrió
a un bello pasaje de uno de los escritos de Julio Cortazar
recogidos en su obra Bestiario: La casa tomada.
Dice así: «Cuando Irene soñaba en alta voz yo me
desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz
de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no
de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en
grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor.
Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero
de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos
oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios.

D. Antonio Pérez-López.

más de 20 años, pero que también se realizan en muchos otros países en los que, un día como hoy, se celebra también el Día sin Ruido.
El Presidente de la SEA, al terminar su intervención
quiso agradecer a la Dirección, Profesores y Alumnos del

[ 24 ]
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Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día
eran los rumores domésticos, el roce metálico de las
agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum
filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la
parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o
Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos
irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el
silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al
living, entonces la casa se ponía callada y a media luz,

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2017

Dña. Elvira Congosto Luna.

Dr. Raimundo Gutiérrez Fonseca.

hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo
creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida».
A continuación D. Raimundo Gutiérrez Fonseca, expuso en un video cómo funciona el sistema de audición
y explicó con gráficos muy precisos las partes de que se
compone el oído y cómo pueden ser dañadas éstas
cuando se someten a altos niveles de ruido; si el tiempo
de exposición es largo, los daños llegan a ser irreparables. También indicó otros efectos que pueden sufrirse
por excesiva exposición al ruido, como estrés, ansiedad,
tinitus, e incluso dolencias más graves como enfermedades cardiacas o digestivas.
Tras las exposiciones de los miembros de la mesa, se
pasó a las actuaciones de los alumnos, comenzando con
un grupo de alumnos de lenguaje musical que interpretaron El caos, La penumbra y La luz. Siguieron un grupo de
saxofones que tocaron, entre otras piezas, Zarabanda de
Händel. Finalizó la actuación un grupo de percusión corporal, con el Coro de las Emociones, Danza Gumboot.

A continuación el grupo de profesores de clásico interpretaron Oblivion de A. Piazzola; Mercedes Carretero
estrenó la obra Cuélebre, de Antonio Pérez, profesor de
flauta del conservatorio de Tetuán; Pedro Gete, en colaboración con los alumnos de danza, interpretaron Mai de
Rio Noda; y, por último, Pedro Gete y Juan Manuel Rodríguez, representaron la obra 4,33 de John Cages.
El mapa acústico del centro, realizado por los alumnos, fue presentado por Pedro Gete quien señaló las
características de los resultados, el porqué de ruido de
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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algunas zonas y recalcó el buen trabajo realizado por los
alumnos en la toma de mediciones y su interpretación,
además de agradecer la colaboración prestada a algunos de los profesores para la buena presentación del
trabajo.
Seguidamente se hizo entrega de los premios:
– Al mejor Cartel: Ana Pérez, de 2º A
– A la mejor Redacción: Primera categoría – Alejandro Hernando, de 2ª A; Segunda categoría – Sergio
Hernando, 4º B; Tercera categoría – José Manuel
Frías – 2º B
– Al mejor Comic: Vicente Casado
– Al ganador del concurso «Los sonidos de mi entorno»: Alba Díaz, de 2º E
– A la Clase menos ruidosa del semáforo: pasillo 1º y
2º de ESO
Como colofón de las actuaciones, la orquesta del
centro interpretó magníficamente «Colours of the wind»
de A. Mekel y «A Fifth of Beethoven».
El gran número y la calidad de las actuaciones pusieron de manifiesto el enorme esfuerzo y dedicación que
han desarrollado los alumnos y los profesores del Centro
que han dirigido estos trabajos. Fueron muy aplaudidas
por los alumnos del centro y todos los asistentes al acto.
Para finalizar el acto los 1.600 alumnos del centro se
reunieron en los campos deportivos del centro y mantuvieron los tradicionales «60 segundo de silencio» que permiten escuchar el ruido ambiental del entorno, los alumnos portaban un cartel con el lema «Escucha el silencio»
y todos juntos formaron un impresionante mosaico.
Desde la Sociedad Española de Acústica (SEA)
queremos hacer patente nuestra más efusiva felicitación
al Colegio Mirabal, de Boadilla del Monte, a la Dirección, profesores y alumnos que con su trabajo han hecho
posible el desarrollo del acto conmemorativo del «Día sin
Ruido» con un altísimo nivel. ¡Enhorabuena a todos!

Otros Actos del Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido 2017
BARCELONA SONA, Acciones para el Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido
Diez equipos de curadores de sonidos, coordinados
por miembros del grupo de investigación URBAURAMON dedicado a las Herramientas inteligentes para la
gestión y control del paisaje sonoro urbano (BIA 2016 –
76957 – C3 – 3 – R) así como del Ajuntament de Barcelona y de La Fábrica del Sol ( Equipamiento de Educación Ambiental del Ajuntament de Barcelona), han
salido a grabar y medir los paisajes sonoros de las 10
Sedes de Distrito de la ciudad de Barcelona, durante la
tarde del 26 de abril de 2017, Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido, bajo el lema Barcelona Sona, para posteriormente geolocalizarlos en el
mapa de Barcelona + Sostenible
De forma sincronizada, se han recorrido a ciegas y
escuchado tres ambientes distintos y separados entre sí,
uno General, otro Específico y por último un micro paisaje, con el levantamiento de una ficha para cada uno de
estos 30 ambientes, realizando grabaciones semi-profesionales, mediciones sonométricas, dibujos, fotografías,
vídeos y encuestas de campo.
Los objetivos del acto se han basado en concienciar
a los ciudadanos de la importancia que merece preservar
sus paisajes sonoros positivos preexistentes, como método para erradicar los ruidos que los enmascaran y
ocultan o, incluso a menudo, los destruyen.
La organización del acto ha sido posible gracias al
Ajuntament de Barcelona, con el gran interés mostrado
por Arantxa Millás Nicuesa, Cap del Departament de
Qualitat Ambiental, y el entusiasmo en la Coordinación
General de Montse Mateu Jofré, Tècnica d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. También han tomado parte activa Sandra Rodríguez Castillo y Andrea de
Haro Vega, Tècniques d’Educació Ambiental de la Fàbri-
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nes de dos sonidos que van desde los generales hasta
los micro paisajes de sus centros. Esta intervención, en
la que también se ha puesto en valor la importancia del
patrimonio sonoro existente, también sirve para aportar
más datos en el Mapa Barcelona + Sostenible.

ROCKWOOL: Un óptimo aislamiento
en las viviendas evitará la
contaminación acústica y problemas
de salud consecuentes del ruido
Invertir en aislamiento es apostar por la calidad de
vida y el confort de las viviendas

ca del Sol, quienes además organizaron previamente algunos itinerarios sonoros por la ciudad dentro de la actividad «Batecs dels Barris».
El Catedrático y Arquitecto Acústico Francesc Daumal i Domènech, autor del proyecto, ha actuado como
Acústico General. Pero nada habría sido posible sin la
intervención de los 10 equipos de curadores de sonidos,
compuestos por profesionales acústicos y estudiantes
de la ETSAB.
Actualmente se está realizando la Geolocalización de
todo este material sonoro-visual en el Mapa de Barcelona
+ Sostenible. Para ello contamos con la especial intervención de nuestro coordinador y IP principal del proyecto Jaume Segura García y de los técnicos José Antonio
Melero Sánchez y María Ripoll Ruíz de la Fábrica del Sol.
Por otro lado, las Escoles més Sostenibles de Barcelona, dentro de la micro red Sssplau, también han realizado diferentes acciones coordinadas por Mireia Pou i
Ametller. Diez centros de su red se han implicado en la
concienciación sobre esta lucha contra la contaminación
acústica, con alumnos y profesores realizando grabacio-

Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el ruido, el Grupo ROCKWOOL expone las
ventajas del aislamiento de las viviendas para paliar la
contaminación acústica de estas.
El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno, el agente contaminante «invisible». El ruido, como otros agentes contaminantes,
produce efectos negativos en el ser humano, tanto fisiológicos como psicosomáticos, y constituye un grave problema medioambiental y social. La lucha contra el ruido
es una acción individual y colectiva, el ruido no lo hacen
solo los demás, sino que lo hacemos todos.
Según Albert Grau, Responsable de Relaciones Institucionales de ROCKWOOL, «el confort acústico no tiene
una referencia cuantitativa, es subjetivo, pero podría definirse como aquel nivel de ruido que no molesta, no perturba y no causa daños a la salud. Especialmente importante esto último, pues a veces aceptamos convivir con
ciertos niveles que nos perjudican «silenciosamente» y se
manifiestan en el futuro».
Según un estudio realizado en Francia, cerca de 55
millones de personas en Europa Occidental sufren
cotas de ruido superiores a los 65 decibelios; en
España representaría el 23% de la población.
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El ruido debe amortiguarse en la medida necesaria
para que deje de molestar en la actividad que nos disponemos a emprender, 30 dBA bastan para impedirnos
dormir. El ruido que alcanza niveles de 35 dBA o superiores perjudica la inteligibilidad de la palabra en estancias pequeñas. Dentro de los edificios, el promedio
máximo recomendado para los niveles sonoros de
fondo es de 35 dBA.
Ventajas del aislamiento ROCKWOOL
Albert Grau, confirma que con el nuevo sistema REDIn de ROCKWOOL podemos disponer de una solución
para el aislamiento térmico y acústico que aísla del ruido,
calor y frío permitiéndole ahorrar la factura energética durante toda la vida.
La lana de roca permite alcanzar una reducción del
nivel sonoro de hasta 60/70 decibelios, gracias a la naturaleza fibrosa y elástica, que disipa la energía de las
ondas sonoras que penetran en ellas.
Consecuencias del ruido
Científicos, expertos y numerosos organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Comunidad Económica Europea (CEE) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otros,
han declarado de forma unánime que el ruido tiene
efectos muy perjudiciales para la salud. Estos perjuicios varían desde trastornos puramente fisiológicos,
como la pérdida progresiva de audición –considerado
una desventaja social severa–, hasta los psicológicos, al
producir una irritación y un cansancio que provocan
disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el rendimiento laboral como en la relación con los demás.

ISOVER. Día Internacional contra el
Ruido
Soluciones ISOVER para reducir el ruido en los
edificios
• U
 n tercio de los ciudadanos europeos se ven
afectados por el ruido. El resultado de este impacto negativo para la salud en el PIB europeo
supone unos costes anuales superiores a los 12
billones de euros.
• L
 a lana mineral arena contribuye de manera notable al confort acústico de nuestras viviendas o
lugares de trabajo.
El Día de la Concienciación Contra el Ruido, que se
celebra el 26 de abril, es una llamada de atención a las
autoridades mundiales para tomar conciencia de que vivimos en una sociedad con un nivel general de ruido alar-
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mantemente alto que origina estrés, dificulta el descanso
y está demostrado que constituye una amenaza real para
nuestra salud.
No importa que el origen del ruido provenga del interior o del exterior del edificio. Gracias a la lana Mineral
Arena de ISOVER, las viviendas unifamiliares, adosadas
o en bloques serán un oasis de silencio sin que esto
conlleve ninguna restricción para el usuario y sus vecinos
en sus actividades cotidianas.
El ruido actúa a través del órgano del oído sobre los
sistemas nerviosos central y autónomo, y se sabe que
cuando el estímulo auditivo sobrepasa determinados límites se puede llegar a producir sordera y efectos patológicos (instantáneos y diferidos) en ambos sistemas.
A niveles menores, el ruido produce malestar e impide la
atención, la comunicación, la concentración, el descanso
y el sueño. Evidentemente la reiteración de estas situaciones puede ocasionar estados crónicos de nerviosismo
y estrés lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos, enfermedades cardiovasculares y alteraciones
del sistema inmunitario. Y de este tipo de efectos la
sociedad en su conjunto no está concienciada.
Todas las soluciones constructivas que nos protejan
de las agresiones acústicas, siempre tienen una relación
directa en nuestra calidad de vida, tanto física como
mental. Dichas soluciones son apropiadas para el aislamiento acústico, y están pensadas tanto para las obras
de nueva construcción como para obras de rehabilitación de forma que se atenúe cualquier tipo de ruido y
se pueda disfrutar de la tan deseada paz y tranquilidad
en el hogar. Para atender de la mejor forma a estas
exigencias, es necesario actuar con carácter preventivo
antes que paliativo. Una intervención tardía resulta a
menudo costosa y no logra resultados enteramente satisfactorios.
Sólo podremos esperar un resultado óptimo si el aislamiento acústico lo hemos planificado e integrado en las
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primeras fases de un proyecto. Para conseguir controlar
el ruido hemos de tratar correctamente paredes, suelos,
techos, así como instalar ventanas y puertas adecuadas
a las exigencias del recinto. Además, hay que diseñar
cuidadosamente los elementos de distribución interiores
del edificio.

acústico eficaz comienza con un planteamiento que considere debidamente todos los detalles relevantes para la
acústica, sin olvidar —por supuesto— la utilización de un
producto de calidad, como la lana mineral arena que
contribuye de manera notable al confort acústico de
nuestras viviendas o lugares de trabajo.

Invertir una parte del tiempo para el diseño del aislamiento acústico en un nuevo proyecto permite obtener
un confort acústico a largo plazo. Un aislamiento eficiente, bien diseñado y bien instalado permite disfrutar de
sus beneficios durante toda la vida útil de la vivienda.
Además, una vez instalado convenientemente, un sistema de aislamiento acústico no necesita ningún cuidado
o mantenimiento a lo largo de los años.

El aislamiento acústico se inicia en la fase de proyecto, donde se plantea el emplazamiento, orientación y
ubicación de los espacios en función de las agresiones
acústicas exteriores o colindantes. En este momento hay
que tener en cuenta los posibles focos emisores y tratar
los elementos constructivos adecuados a las exigencias
de la normativa vigente. No deberemos olvidar en este
trabajo de aislamiento del edificio, la existencia de los
posibles puentes acústicos que podrían llegar a reducir
la eficacia del aislamiento.

En este escenario, ISOVER, líder mundial en fabricación de sistemas de aislamiento, ha definido las Clases
de Confort Acústico; una escala en aislamiento acústico
que puede servir cono fuente de referencia a los profesionales de la construcción, basándose en el análisis de
los múltiples tipos de ruido y en diversos estudios sobre
la materia.
A menudo son los pequeños detalles los que marcan
la diferencia en aislamiento acústico. Un aislamiento

Celebración del Día Internacional
de Concienciación sobre el Ruido
en Mexico
«Hagamos ruido contra el ruido»
Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco.
División de Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. Laboratorio de
Análisis y Diseño Acústico. Biblioteca Vasconcelos.
Se realizó en el auditorio una introducción sobre el día
internacional de la lucha contra el ruido, se les dio además información sobre las afectaciones del ruido en su
vida cotidiana además de mostrarles un video sobre el
funcionamiento del oído.

Equipo organizador.
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Participaron 76 niños de entre tercero y cuarto de primaria.

¡BOOM! ¿QUÉ ES?

LOTERÍA SONORA

En esta actividad se les repartió a los niños una hoja con
una onomatopeya para que dibujaran lo que significa para
ellos y después identificaran si es un ruido o un sonido.

En esta actividad se juega una lotería, pero en lugar
de cantar las cartas, se ponen grabaciones con sonidos
cotidianos y tradicionales de la ciudad. Los niños tienen
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que reconocer el sonido para poder ir poniendo sus fichas y poder gritar «lotería».
¿QUÉ DIJO?
En esta actividad compuesta por dos equipos, se le
transmite a un integrante por equipo mediante audífo-

nos, un mensaje distorsionado y ellos lo tienen que pasar al resto como un teléfono descompuesto. La finalidad es que se hagan conscientes de que si no
escuchamos con claridad, afectados por el ruido, el
mensaje cambia.
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LOS MONSTRUOS DEL RUIDO

PASEO AL JARDÍN DE LOS SONIDOS

En esta actividad-taller los niños tienen que identificar
las fuentes sonoras más ruidosas de la ciudad y dibujarlas como monstruos y también dibujar súper héroes que
acaban con ellos.

En esta actividad se realiza un recorrido por un jardín,
pero con los ojos vendados, con esto se logra que los
niños abran sus oídos y se hagan conscientes de que los
sonidos son una parte importante para identificar los es-
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pacios. También con esta actividad se logra que valoren
los espacios de silencio con sonidos naturales.
PENTAGRAMA DE OPINIONES
En este pentagrama los niños pueden expresar sus
opiniones y experiencias con respecto al ruido y cómo
éste les afecta.

Para finalizar se realizó una reflexión de todas las actividades, en donde algunos niños expresaron cual fue la
que más les gustó y porque.
Grupo de Investigación y Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico de UAM – Azcapotzalco, conformado por:
• Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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• Mtra. Elisa Garay Vargas
• Mtra. Laura Lancón Rivera
• Mtra. Silvia García Martínez
• Mtra. Dulce Ponce Patrón
• Katia Lara Sánchez - ayudante de investigación
• Karla Argueta Lozano - Becaria CONACyT
• A
 lumnos de Servicio Social: Daniela Canchola,
Susana Nieto, Héctor Acosta y Uriel Zavala
además la participación muy importante de:
• Mtra. Verónica Arroyo Pedroza

Todos los participantes con la Biblioteca Vasconcelos de fondo.

colaboradora del grupo de investigación, adscrita al Departamento de Evaluación del Diseño de UAM-Azcapotzalco.

Envíese a: 
Revista Española de Acústica - SEA
e-mail: secretaria@sea-acustica.es
http://www.sea-acustica.es
   Estoy interesado en:
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• SUSCRIBIRME A LA REVISTA DE ACÚSTICA
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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

Informe enviado por la SEA a la EAA sobre el Concurso
«Los Sonidos de mi entorno», con motivo del Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido

EAA International Noise Awareness Day 2017
PAN EUROPEAN SCHOLAR COMPETITION “SOUNDS OF MY PLACE”
Report of the Pan-European Scholar Competition
01.- Society: SPANISH ACOUSTICAL SOCIETY
02.- National representative: Antonio Perez-Lopez
03.- Procedure for the dissemination of the Competition (maximum 500 words)
• T
 he printed DsR’17 and the posters “Sounds of my
place” have been distributed directly by post mail to
2.200 primary and secondary schools, including the
Regulations of the Competitions and some indications about how to organize the DsR’17 at the
school.
• A
 lso, the posters and the competition’s information
have been sent by the post directly to the Educational
Authorities of the 17 Spanish Regional Government
plus the two autonomous cities.
• W
 ith the cooperation of the Spanish Ministry of Education the information on INAD and scholar competition
Regulations have been also distributed to 34 Spanish
schools located in Europe, South-America, Morocco
and Sahara. These schools are public schools belonging to the Spanish Government, and the students are
following the Spanish educational system.
• T
 he whole packet of the INAD information has been
distributed by e-mail to 800 addresses of media and
journalists.
• A
 s usual, the media have informed of all DsR´17 activities including the School Competition and some
SEA members have been interviewed by TV, radio and
newspapers.
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• T
 he whole information is published in the SEA web
www.sea-acustica.es
• T
 he next –digital and printed- issue of our Journal “Revista de Acústica” will inform on the DsR’17 activities
and the printed version will include the DsR´17 poster;
both digital and printed version are distributed to our
members, subscribers and colleagues, including the
acousticians of Ibero-America through the acoustical
societies of the Iberian Federation of Acoustics
-FIA-.
04.- National Winners
04.01- Primary Schools
• 1
 st Prize – ALEXIA-GABRIELA DRUMARIU – “On
the street” –
• 2
 nd Prize – MARIA ELENA SOLBES SORIANO “Sounds of Beniardá” –
• 3
 rd Prize – ERIC LUPFER MARÍN – “A usual day in
a big city”
04.02- Secondary Schools
04.02.01- Secondary Audio-Video
• 1
 st Prize – Group ELISA GONZALÉZ GONZÁLEZRIANCHO – “Winter sounds of river PAS”
• 2
 nd Prize – Group JAVIER VALDELVIRA MUS –
“An approach to the soundscapes of Murcia”
• 3
 rd Prize Ex Aequo - JIMENA MIGUEL – “The
sounds of our town”

Informe enviado por la SEA a la EAA sobre el Concurso «Los Sonidos de mi entorno»

• 3
 rd Prize Ex Aequo – Group JUAN CARLOS
GARCÍA HERNÁNDEZ – “Sounds of Soria”
4.02.02- Secondary Audio

Geographical distribution: Map
https://www.google.com/maps/d/
edit?mid=158Tq1G15zjZJxdBWQ_RDiwqFC8k&ll=4
6.64256639684009%2C1.302120844922456&z=3

• 1
 st Prize – Group ANA DARO, FRANCISCO JOSE
QUINTANA, PABLO BETANCOR – “Water sounds
in FIRGAS”
• 2
 nd Prize – ALFONSO PERAZA PÉREZ – “Sounds
of my environment”
• 3
 rd Prize – DAVID LLISO SOLERA – “Valencia, music and gundpowder”
4.02.03- Diploma of Honor to “COLEGIO TRES OLIVOS” for the singular project done by all students
with the title “Hearing through the skin”. (*)
(*) “Tres Olivos” is a center of inclusive education
for the hearing impaired, where deaf and hearing
people live in a standard teaching environment.
05.- Number of forms: Participants from Primary
and Secondary Schools

Prices

Full class/
Individual Group Full School TOTAL

Note.- Total: 88 Centers – Red bag: Primary – 51; Blue
bag: Secondary - 37
06.- Prices
06.01- Amounts for Primary Schools:
• 1st Prize 500 €; 2nd Prize 250 €; 3rd Prize 100 €
06.02- Amounts for Secondary Schools “Video”:

Observations

• 1st Prize 500 €; 2nd Prize 250 €; 3rd Prize 100 €

Primary

460

33

13

506

51 Centers

06.03- Amounts for Secondary Schools “Audio”:

Secondary

95

64

19

178

37 Centers

• 1st Prize 500 €; 2nd Prize 250 €; 3rd Prize 100 €

TOTAL

555

97

32

684

88 Centers

06.03- Prices Sponsored by the SPANISH ACOUSTICAL SOCIETY
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REHABILITACIÓN ISOVER
Las Soluciones de Aislamiento que resuelven los problemas más comunes

isover.es/rehabilitacion

ehabilitación
• Evitar sentir frío en tu vivienda en invierno • Evitar el efecto “pared fría”.
• Mejorar la certificación energética de tu vivienda• Ahorrar dinero en la factura de calefacción o aire acondicionado.
• Evitar molestias generadas por los ruidos de los vecinos. • Evitar molestias por ruidos del exterior.
• Mejorar la calidad del sonido en tu sala de estar (sin molestar al vecino) • Evitar condensaciones en las paredes.

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento
isoveres

Construimos tu Futuro

publicaciones

Documenta Acústica

Autor: Chotiros, Nicholas P.

do y ondas de cizalladura en los sedimentos oceánicos y modelizar las
propiedades acústicas para un amplio margen de aplicaciones.

Editor: Springer
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-3-319-14276-0
ISBN eBook: 978-3-319-14277-7
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/

Acústica del fondo marino
como medio poroelástico

Avances en la tecnología
de la emisión acústica

– Proporciona una descripción
física actualizada de las propiedades del sonido y las ondas de cizalladura del fondo
marino
– Cubre una componente esencial en los cálculos del campo
sonoro en aguas superficiales
– Representa un avance sobre
las aproximaciones que existen acerca de los fluidos y sólidos viscoelásticos
– Incluye ejemplos trabajados
para ilustrar las componentes
esenciales
Este libro presenta una concisa
descripción de la acústica de los sedimentos marinos, incluyendo los
últimos desarrollos que se refieren a
las discrepancias entre los modelos
teóricos y las medidas experimentales. Será de interés para los ingenieros y físicos que se ocupan de la
acústica oceánica, así como para
los estudiantes y profesores de cursos sobre la materia. El fondo marino no es ni líquido ni sólido, sino un
material poroso en forma de fluido
saturado que obedece a las ecuaciones de ondas de un medio poroelástico, que son mucho más
complicadas que cualesquiera
ecuaciones de un líquido o sólido.
Presenta un modelo de fondo
marino con parámetros de entrada
que permiten cubrir un amplio rango
de tipos de sedimentos. Incluye
ejemplos de curvas de reflexión y
transmisión que pueden usarse
como tipos para una variedad de
sedimentos. El contenido de este
libro permitirá al lector el entender
los procesos físicos de la reflexión,
propagación y atenuación del soni-

Editores: Shen, Gongtian, Wu,
Zhanwen, Zhang, Junjiao (Eds.)
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-3-319-29050-8
ISBN eBook: 978-3-319-29050-8
Sinopsis
– Explora las últimas investigaciones y aplicaciones de la
tecnología de la emisión acústica
– Pone de relieve la más reciente detección y procesado de
la emisión de señales acústicas
– Procesa los últimos datos recogidos de la tecnología de la
emisión acústica
Este libro recoge las conferencias de la World Conference on
Acoustic Emission 2015 (WCAE2015) celebrada en Hawaii. Se exploran las últimas investigaciones
y aplicaciones de la Emisión Acústica (AE), poniendo un énfasis particular en la detección y procesado
de las señales AE, en el desarrollo
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de instrumentos y estándares de
ensayo de materiales, estructuras y
sistemas, incluyendo el procesado
de los datos recogidos y de las técnicas analíticas, así como estudios
de casos experimentales.

Acústica de los sonidos
del lenguaje bangla

Autor: Datta, Asoke Kumar
Editor: Springer
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-981-10-4261-4
ISBN eBook: 978-981-10-4262-1
Sinopsis
– P
 resenta el desarrollo de una
base de datos acústicos de la
legua Bangla sobre la base de
tecnologías del lenguaje

millones de personas en la India,
Bangladesh, y en la diáspora bengalí. Analiza el lenguaje real de locutores nativos seleccionados del dialecto Bangla para asegurar que
existe una base adecuada de datos
acústicos para el desarrollo de tecnologías del lenguaje. Los datos
consisten en promedios y la dispersión normal, representada por las
desviaciones estándar de los parámetros acústicos necesarios, incluyendo, por ejemplo, información
acerca de los diferentes locutores
nativos de uno y otro sexo.
El estudio emplea dos tecnologías del lenguaje importantes: (1)
síntesis texto a lenguaje (TTS) y (2)
reconocimiento automático del lenguaje (ASR). Los procedimientos, en
particular los relacionados con el
uso de tecnologías, se describen
con detalle para permitir a los investigadores utilizarlos para crear bases
de datos para cualquier dialecto indio. El libro ofrece una fuente única
para los científicos y técnicos interesados en el análisis acústico y procesado de dialectos indios para que
desarrollen bases de datos similares
de dialectos.

Dinamica de ondas y
mecanica de composites
para materiales
microestructurados y
metamateriales

– Incluye análisis de datos acústicos de diferentes parámetros
de muchos locutores nativos
de uno y otro sexo
– R
 epresenta un modelo para
investigadores y estudiantes
de lingüística para desarrollar
bases de datos para los más
de 20 dialectos estándar en la
India
Este libro presenta datos acústicos consolidados para todos los
fonemas del Bengalí Coloquial Estándar , conocido como el Bangla,
una lengua bengalí utilizada por 350
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Editores: Sumbatyan, Mezhlum
A. (Ed.)
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-981-10-3796-2
ISBN eBook: 978-981-10-3797-9
Sinopsis
– P resenta problemas que se
refieren a la tecnología y el diseño en la construcción de
metamateriales modernos
– Proporciona soluciones basadas en métodos fundamentales y modelos utilizando la teoría de propagación de ondas,
teorías no lineales y mecánica
de compuestos para medios
con micro y nano estructura
– Muestra que los métodos analíticos, numéricos y experimentales permiten evaluar las
propiedades cuantitativas y
cualitativas de los materiales
Este libro trata de problemas de
la tecnología y el diseño en la construcción de metamateriales modernos. El autor construye los modelos
del comportamiento mecánico,
electromecánico y acústico de los
metamateriales, fundados sobre
mecanismos que existen a micro nivel en la interacción de estructuras
elementales del material. Para probar los modelos creados se usa la
observación empírica a nivel fenomenológico
El libro da soluciones basadas
en métodos fundamentales y modelos que usan la teoría de la propagación de ondas, teorías no lineales y
mecánica de composites para medios con micro y nano estructuras.
Incluyen los modelos que contienen
alineaciones de roturas, defectos,
con presencia de micro y nano elementos piezoeléctricos y campos
físico-mecánicos acoplados de distinta naturaleza.
Las investigaciones muestran
que los métodos analíticos, numéricos y experimentales permiten eva-
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luar las propiedades cualitativas y
cuantitativas de los materiales de
esta clase, con una diagnosis de
sus características efectivas.

Tecnología asistencial
basada en el sonido

Autor: Ifukube, Tohru
Editor: Springer
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-3-319-47996-5
ISBN eBook: 978-3-319-47997-2

cómo se benefician de un incremento de su habilidad para reconocer y
producir lenguaje o para detectar
sonidos en su entorno. Además se
hacen consideraciones acerca de
cómo la tecnología asistencial basada en el sonido se puede aplicar al
área del reconocimiento de la palabra, síntesis de la palabra, reconocimiento del entorno, realidad virtual y
robots.
El foco primario del libro es proporcionar una comprensión de la
metodología y los conceptos básicos de la tecnología asistencial,
más que hacer un listado de la variedad de instrumentos asistenciales que se han desarrollado. Presenta un cierto número de tópicos
suficientemente independientes
entre si, de forma que el lector puede empezar por cualquier capitulo
sin perder información de apoyo.
Mucha de la investigación referida
en el libro ha sido llevada a cabo en
los laboratorios del autor en la Universidad de Hokkaido y la de Tokio.
Ofrece al lector una mejor comprensión de un número de problemas
no resueltos que todavía existen en
la tecnología asistencial basada en
el sonido.

Sinopsis
– Trata de la tecnología de comunicación de la información
que contribuye a ayudar a la
sociedad que envejece, así
como a los discapacitados
sensoriales y de comunicación
– Proporciona nuevas investigaciones sobre los sentidos humanos y las funciones cerebrales que conciernen a la
comunicación y reconocimiento del entorno
– Incluye muchas pistas para
producir las nuevas tecnologías VR (Realidad Virtual) y robots de comunicaciones
El libro presenta una tecnología
para ayudar a los discapacitados
del habla, el oído y la vista. Explica

Mediciones acústicas
basadas en software

Autor: Federico Miyara
Editor: Springer
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-3-319-55870-7
ISBN eBook: 978-3-319-55871-4
Sinopsis
– P roporciona una solución
ajustada en precio para obtener y analizar mediciones
acústicas
– Presenta métodos aplicables
a sistemas incrustados hacienda funcionar cualquier sistema que use software libre
GPL
– Equipa a los lectores con profundos conocimientos acerca
de los problemas centrales de
las mediciones acústicas, incluyendo una discusión sobre
la incertidumbre
– Descripción amplia y total del
hardware, desde el disco duro
hasta la memoria flash, y desde el registrador digital hasta
el micrófono y el auricular audiométrico
– Incluye un capítulo sobre
prueba del hardware para
asegurar el cumplimiento con
los estándares
Este libro proporciona una detallada introducción al uso del software ben combinación con hardware simple y económico (un
sonómetro con salida AC calibrada
y un sistema de registro digital)
para obtener sofisticadas mediciones, que generalmente requieren
equipos caros. Pone énfasis en el
uso de software gratuito y multiplataforma.
Muchos sistemas de mediciones acústicas comerciales utilizan
algoritmos de software como un
componente integral; sin embargo
los métodos no están divulgados.
Este libro permite al lector desarrollar algoritmos útiles y proporciona
conocimientos profundos sobre el
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uso de instrumentos de edición de
audio digitales para documentar las
señales. Los tópicos cubiertos incluyen principios de medición acústica, estudio crítico, en profundidad, de la incertidumbre aplicados
a las mediciones acústicas, procesado digital de señales desde las
bases, y análisis estadístico y es-
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pectral de señales orientado a la
metrología. El estudiante obtendrá
un profundo conocimiento del uso
de software para mediciones, la habilidad de establecer sistemas de
medición, se familiarizará con el
hardware necesario para adquirir y
almacenar señales, la conservación
prolongada de las mismas, y un pu-
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ñado de mediciones que ha veces
se desprecian.. La cualidad pedagógica incluye ejemplos incluidos
en el texto, problemas al final de los
capítulos, glosario de terminología y
amplios apéndices con estadísticas, pruebas, ejemplos adicionales,
formatos de archivos y teoría fundamental.

Paneles acústicos microperforados
la acústica invisible

P.I. Mas les Vinyes - C/ Llevant, 2 - Torelló - Barcelona | T 93 859 08 38 | comercial@decustik.com | www.decustik.com

novedades
técnicas

Nuevo complemento ISOVER
para Ce3X IANALIZA
ISOVER lanza un nuevo
complemento que se integra
dentro del software
reconocido para la
Certificación Energética de
Edificios Existentes que
permite realizar un análisis
profundo del edificio.
La calificación energética de un
edificio existente se debe realizar
mediante la utilización de un programa informático que tenga la consideración de documento reconocido. Actualmente, el programa
reconocido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de Fomento para la certificación energética para edificios existentes más
utilizado por los técnicos certificadores es el CE3X.

nalidades a través de un nuevo módulo denominado IANALIZA, que
genera unas gráficas con la información que indica el peso que tienen
los distintos componentes de la envolvente y su potencial de mejora si
se adoptan una serie de medidas
propuestas.
La nueva versión de ICONECTA
integra ANALIZA, un potente módulo que permite realizar un análisis
exhaustivo mes a mes según lo establecido en la Norma EN 13790
generando un completo informe
profesional con:
– La verificación de los requisitos derivados del código técnico de la edificación
– Un completo análisis del potencial de ahorro del edificio
elemento a elemento
– A nálisis de las demandas
energéticas mes a mes
– Análisis del consumo de energía final
– Análisis de las perdidas elemento a elemento

En muchas ocasiones, al realizar
la certificación energética de un edificio, nos podemos encontrar con
estas dificultades:
• L
 as medidas de mejora propuestas, ¿cumplen con los
requisitos del CTE? ¿Qué puedo hacer si mi edificio no cumple con estos requisitos?
• ¿
 Qué puedo hacer para mejorar la calificación energética
del edificio?
Con el complemento de ISOVER
ya existente ICONECTA, se podía
realizar una verificación de los requisitos del CTE con CE3X tanto para
el edificio original como para cada
una de las medidas de mejora propuesta en todos los escenarios posibles. Ahora, ISOVER lanza una
nueva versión mejorada de ICONECTA que integra nuevas funcio-
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El nuevo complemento de ISOVER está disponible en https://
www.isover.es/documentacion/software-programas-calculo/iconectacomplemento-isover

Nueva App del Club
CLIMAVER
• T
 oda la información
relativa al Club CLIMAVER
en una aplicación.
• R
 espuesta técnica
instantánea para
cualquier consulta
relacionada con la
conducción de aire
y la amplia gama
CLIMAVER.
Las aplicaciones móviles forman
parte de nuestra vida profesional.
Los clientes e instaladores demandan cada día más herramientas que
les faciliten su trabajo y su relación
con los proveedores. Para satisfacer
esta necesidad ISOVER pone a disposición de los miembros del Club
CLIMAVER esta nueva App.
La App del Club CLIMAVER ofrece toda la información que cualquier
instalador necesita para gestionar
su trabajo de una manera profesional, con acceso a videos de montaje, últimas noticias y promociones
desde su móvil o tablet. Además de
poder tener un control detallado de
sus obras en un único dispositivo.

novedades
técnicas
El Club CLIMAVER es un grupo
exclusivo de instaladores profesionales de conductos autoportantes
de lana mineral que nació hace más
de 15 años. Cuenta con más de
400 asociados que disfrutan de privilegios, servicios y promociones
por pertenecer al mismo.
El Club CLIMAVER ofrece soporte y asistencia técnica en obra y dispone de línea directa con el Equipo
Técnico de ISOVER, desde donde
se da respuesta instantánea a cualquier consulta por diversos canales.
Además, permite acceder a cursos
de formación, foros y reuniones de
trabajo.
ISOVER, con la gama CLIMAVER, siempre ha apostado por la
innovación, ofreciendo las soluciones más vanguardistas del mercado en conductos de climatización
y ofreciendo a sus socios las últimas aplicaciones para dispositivos
móviles y software gratuito, en exclusiva.
Con la nueva App, los instaladores de conductos autoportantes
pueden llevar en su bolsillo una herramienta que les informe de las últimas novedades, participar en encuestas y valoraciones, o consultar
los documentos asociados a los
conductos CLIMAVER. Además,
disponen de una zona privada donde registrar sus instalaciones para
llevar consigo su propio Libro de
Obras.

Arena, la manera más
eficiente de aislar
acústicamente
Los productos de lana
mineral arena son la forma
más sencilla de conseguir
los mejores resultados de
aislamiento acústico en
tabiques y techos de placa
de yeso laminado.
Vivimos en una sociedad con un
nivel general de ruido alarmantemente alto que origina estrés, dificulta el descanso y está demostrado que constituye una amenaza real
para nuestra salud.
Invertir una parte del tiempo para
el diseño del aislamiento acústico en
un nuevo proyecto per-mite obtener
confort acústico de manera inmediata. Un aislamiento eficiente, bien
planificado e instalado permite disfrutar de sus beneficios du¬rante
toda la vida útil de la vivienda. Además, una vez instalado, no necesita
ningún cuidado o mantenimiento a
lo largo de los años.
No importa que el origen del ruido provenga del interior o del exterior del edificio. Gracias a la lana

mineral arena de ISOVER, las viviendas unifamiliares, adosadas o en
bloques serán un oasis de silencio
sin que esto conlleve ninguna restricción para el usuario y sus vecinos en sus actividades cotidianas.
Los productos de lana mineral
arena son la forma más sencilla de
conseguir los mejores resultados de
aislamiento acústico en tabiques y
techos de placa de yeso laminado.
El aislamiento acústico se inicia
en la fase de proyecto, donde se
plantea el emplazamiento, orientación y ubicación de los espacios en
función de las agresiones acústicas
exteriores o colindantes. En este
momento hay que tener en cuenta
los posibles focos emisores y tratar
los elementos constructivos adecuados a las exigencias de la normativa vigente. No deberemos olvidarnos en este trabajo del
aislamiento del edificio y de la existencia de los posibles puentes acústicos que podrían llegar a reducir la
eficacia del aislamiento.
A menudo son los pequeños detalles los que marcan la diferencia
en el aislamiento acústico. Un aislamiento acústico eficaz comienza

La web de ISOVER cuenta con
una 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.
Las aplicaciones están disponibles en los stores de Apple y Android.
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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con un planteamiento que considere
debidamente todos los detalles relevantes para la acústica, sin olvidar
—por supuesto— la utilización de
un producto de calidad, como la
lana mineral arena que contribuye
de manera notable al confort acústico de nuestras viviendas o lugares
de trabajo.
Los productos de la gama arena
también presentan ventajas para el
instalador, y le permiten resolver tres
típicos problemas en edificación:
• T
 ransmisión de ruidos entre
locales contiguos a través de
los tabiques divisorios.
• T
 ransmisión de ruidos entre
locales contiguos a través del
plenum.
• R
 everberación del sonido en el
interior de locales.
Incluir lana mineral arena entre
los perfiles del sistema, mejora notablemente el aislamiento que el tabique presenta al ruido aéreo. La
combinación de distintos tipos de
perfilería, lana mineral arena y placas
de yeso laminado permiten resolver
de forma eficaz las necesidades de
cada tipo de divisorio y posibilitan
multitud de combinaciones.
Además, se reconocen enseguida por su facilidad de manipulación
y montaje: sin roturas ni desperdicios, con tacto agradable, de fácil
corte…, lo que hace que se obtengan excelentes rendimientos de
puesta en obra.

Productos de lana mineral
arena, altas prestaciones
térmicas y acústicas.
• a
 rena: es la mejor opción para
el aislamiento de divisorios interiores verticales, especialmente de tabiquería seca con
estructura metálica y placa de
yeso laminado.
• a
 rena Plaver: es la mejor opción para el aislamiento de divisorios interiores verticales y
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medianerías, especialmente
de fábrica de ladrillo.
• a
 rena Gold: es la mejor opción
para divisorios interiores verticales, especialmente de tabiquería seca con estructura
metálica y placa de yeso laminado y la mejor opción para
aislamiento de cerramientos
horizontales sin cargas y falsos techos. Producto premium por su máximo confort
de instalación.
• a
 rena Plenum: es la mejor opción para los plenums, colocándolo entre el forjado y el
tabique o mampara divisoria y
la mejor opción para locales
comerciales y bares.
Ahora se puede acceder a todo
el contenido relacionado con la
gama de productos arena en una
sección especialmente dedicada a
la gama de productos arena, donde
se incluye información sobre los diferentes productos y sus aplicaciones, vídeos demostrativos, por qué
arena es el preferido de los profesionales, software y aplicaciones que
hacen sensibles los resultados del
trabajo del instalador, artículos promocionales, sala de prensa y mucho más…
Descubre todo lo relacionado
con la gama arena en www.isover.
es/arena-lo-natural-contra-el-ruido

ISOVER i Sound Studio
• Y
 a es posible navegar
ahondando en el
conocimiento del
aislamiento a ruido aéreo y
de impacto, desde una
perspectiva práctica e
interactiva.
• E
 l proyectista puede
estudiar el efecto de
distintos factores sobre el
índice global de reducción
acústica del elemento
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constructivo a distintas
frecuencias y cómo se
comporta de forma
conjunta.
El ruido dentro la vivienda es
uno de los problemas más comunes de nuestro tiempo, y a la vez,
uno de los más difíciles de resolver
dada la complejidad del comportamiento del mismo. Una protección
eficaz contra la contaminación
acústica necesita una serie de acciones específicas y muy bien
orientadas. Sólo se podrá esperar
un resultado óptimo si el aislamiento acústico se ha planificado e integrado en las primeras fases de un
proyecto.
A día de hoy, los proyectistas se
enfrentan al reto de definir las soluciones que aportarán el confort
acústico de las personas que desarrollen sus actividades diarias en
todo tipo de edificios y viviendas.
Pero estas soluciones deben ser lo
más fiables posible para que la ejecución se desarrolle de forma adecuada y repercuta en el confort del
usuario final. Los estudios realizados arrojan una llamada de atención, ya que la mayor parte de los
usuarios no están satisfechos con
las condiciones acústicas en las que
desarrollan su actividad:
Para ayudar a conseguir unos
buenos resultados, ISOVER, compilando sus más de 40 años de experiencia en el sector del aislamiento
acústico y haciendo uso de las nuevas tecnologías, ha diseñado el software i Sound Studio con el que es
posible navegar ahondando en el
conocimiento del aislamiento a ruido
aéreo, ya sea proveniente de los vecinos o del exterior, y a ruido de impacto, desde una perspectiva práctica e interactiva. Y nos acerca de
una forma sensitiva a la importancia
de cada decibelio.
En España, los requisitos acústicos en la edificación se regulan según
lo establecido en el Código Técnico

novedades
técnicas
Relación entre el aislamiento a ruido aéreo (índice global de reducción acústica aparente,
R’w+C50-3150, dB) en edificios y el porcentaje de personas que lo encuentran satisfactorio.
% personas satisfechas

R’w + C50-3150 (dB)

20

48

40

53

60

58

80

63

Fuente: Rasmussen et al., 2003.
Relación entre el aislamiento a ruido de impacto (nivel global de presión de ruido
de impactos normalizado, L’n,w+Cl,50-2500, dB) en edificios y el porcentaje de personas
que lo encuentran satisfactorio.
% personas satisfechas

L’n,w + Cl,50-2500 (dB)

20

63

40

58

60

53

80

48

Fuente: Rasmussen et al., 2003.

de la Edificación y su documento básico de protección contra el ruido DBHR. Así, las soluciones propuestas en
el software i Sound Studio de ISOVER
cumplen y superan ampliamente todos los requisitos legales para ser integradas en su proyecto.
Con el software i Sound Studio
el proyectista puede estudiar el
efecto de distintos factores sobre el
índice global de reducción acústica
del elemento constructivo a distintas
frecuencias y cómo se comporta de
forma conjunta a través del audio
del software. Al igual que permite la
consideración de las bandas de 1/3
octava o el término de adaptación
espectral al ruido del tráfico o a ruido rosa según estemos proyectando un muro de fachada o una medianera respectivamente.
La elección del aislamiento adecuado resulta determinante, y la diferencia entre las distintas posibilidades se puede percibir de una
forma más sensitiva, ya que cada
uno de los casos se refleja en el
software i Sound Studio.
La aplicación también permite la
descarga y consulta de la documentación asociada a estas soluciones, destacando la presencia de los
productos de lana mineral arena,
reconocidos ampliamente en el sector de la construcción por sus excelentes resultados de absorción
acústica. La lana mineral arena es
un material flexible y único, que resiste la manipulación que conlleva el
proceso normal de instalación en
obra y facilita los buenos resultados
durante las mediciones in situ por su
adaptabilidad ya que hace innecesarias las rozas en el aislamiento
para el paso de instalaciones. El espesor natural del producto se recupera completamente ocupando
todo el espacio de la cámara y potenciando su poder absorbente.
Junto con el confort de instalación
que aporta, es la preferida por los
profesionales proyectistas e instaladores del sector.

revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4

[ 47 ]

novedades
técnicas
Nueva tecnología Weber que
alarga la vida de la fachada y
protege el medio ambiente
Weber presenta un nuevo
revestimiento decorativo
mineral de altas
prestaciones con efecto
fotocatalítico que además de
proteger y alargar la vida útil
de la fachada ayuda a
mejorar el medio ambiente.
La fachada es una de las partes
más relevantes del edificio ya que
le otorga una personalidad propia
y diferenciada. Pero a la hora de
elegir el material de fachada hay
que valorar su vida útil y de ahí surge la necesidad de investigar nuevas soluciones que alarguen en el
tiempo cualquier operación de
mantenimiento, además de contribuir de una manera directa a mejorar la sostenibilidad del medio ambiente.

diante un proceso de oxidación activado por la energía solar. De esta
manera se promueve la eliminación
de parte de los agentes contaminantes que se depositan en las fachadas, transformándolos en sustancias inertes, como carbonatos
de calcio, nitratos de calcio o sulfatos de calcio, que posteriormente
son eliminadas por la acción del
viento y la lluvia.

Weber, líder europeo en el diseño, fabricación y comercialización
de morteros y de soluciones constructivas para la edificación, lanza al
mercado webertene extraClean active, un revestimiento decorativo mineral de altas prestaciones con
efecto fotocatalítico que permite
proteger y alargar la vida útil de la
fachada además de colaborar a la
mejora del aire ambiental.

El revestimiento decorativo webertene extraClean active está especialmente diseñado para prolongar la vida útil de las fachadas,
particularmente aquellas que estén
ubicadas en zonas de alta polución
ambiental, de esta manera se conseguirá reducir el mantenimiento de
las mimas, proporcionando una protección extra contra la suciedad y
aparición de algas y/o hongos en la
superficie.

Se trata de un revestimiento en
capa fina de última tecnología que
lleva incorporado un aditivo, dióxido
de titanio, capaz de desencadenar
la reacción de fotocatálisis. Al igual
que en la naturaleza las plantas utilizan la fotosíntesis para eliminar
CO2 y generar material orgánica
partiendo de la luz solar, la fotocatálisis permite eliminar contaminantes
tales como NOx, SOx, y COVs me-

El efecto fotocatalítico contribuye también a la mejora de la calidad
del aire ya que sustancias contaminantes orgánicas (CO, metil mercaptano, formaldehído, compuestos
orgánicos clorados, compuestos
poli aromáticos) suspendidas en el
aire, reaccionan en contacto con la
superficie y son transformadas en
sustancias inocuas para el medio
ambiente.
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Jesús Solsona, Director de Marketing de Saint-Gobain Weber, dice
«Este producto está alineado con la
estrategia We Care, que se caracteriza por desarrollar productos y soluciones constructivas comprometidas
con el medio ambiente. Nos importa
el presente, pero también nos importa el futuro. Nos responsabilizamos
de liderar el cambio y construir un
futuro en armonía con el entorno».
Este innovador revestimiento
puede ser utilizado como revestimiento de acabado en los sistemas
de aislamiento térmico por el exterior webertherm, así como en la rehabilitación tradicional, ayudando a
mantener la estética del inmueble
durante más tiempo.
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Nueva Fuente Sonora
Dodecaédrica, Ultrapotente y
Omnidireccional, para
ensayos de aislamiento
acústico, IAG DD14

novedades
técnicas
Hace ya 3 años IAG, Ingeniería
Acústica García Calderón, empresa
asociada a la SEA, lanzó al mercado
la fuente sonora potente (Lw = 120
dBC) y ultraligera IAG DD5 (5kg) con
un gran éxito de aceptación y satisfacción de sus usuarios.

Por todo ello, los usuarios de
esta nueva fuente de ruido «jugarán
con ventaja» respecto a otros usuarios, que seguirán teniendo serias
dificultades en la evaluación de aislamientos acústicos entre recintos
con elevadas prestaciones.
La fuente IAG DD14 cumple con
las especificaciones de omnidireccionalidad de las normas: ISO 33821, ISO 354, ISO 3382-2, ISO 140-4,
ISO16283-1, ISO16283-3, ISO
10140-5, entre otras.
La fuente sonora IAG DD14, la
podrá conectar al nuevo amplificador de potencia ultraligero de 1000
W, con generador de ruido rosa interno incorporado, IAG DD500G, y
de tan solo 5 Kg, incluyendo su maletín de transporte para el alojamiento de accesorios.

Como complemento y continuando con el desarrollo de nuevos
y avanzados productos, demandados por los técnicos de los laboratorios de ensayo en acústica de la
edificación, IAG, lanza al mercado la
nueva y potente fuente sonora IAG
DD14.
• P
 otente: 128dBC de potencia
acústica
• Peso reducido: 13Kg.
• R
 ango en frecuencia extendido: de 50Hz a 10.000Hz.

El peso del conjunto, su tamaño,
su potencia y su precio hacen que
los técnicos, que ya disponen de
ella, estén completamente satisfechos, pues a su fuente no se le resisten los aislamientos más potentes. Por ello, demandaban al
mercado una SOLUCIÓN COMPLEMENTARIA para la generación más
potente del ruido rosa o blanco, en
el recinto emisor, a un precio COMPETITIVO.
Para más información, consulte
la página web: www.garcia-calderon.com

Proyecto de gestión del ruido
en buques de BAE SYSTEMS
Larga velas el proyecto de
ruido en buques
BAE Systems elige a Brüel &
Kjær para desarrollar el Sistema de
Gestión de la Firma Acústica para
los nuevos buques de combate de
la armada británica
BAE Systems ha otorgado a
Brüel & Kjær el Acuerdo de Diseño y
Desarrollo para el suministro del Sistema de Monitorado de las Vibraciones del Casco (o HVME, del inglés
Hull Vibration Monitoring System)
para el futuro buque combate Tipo
26 GCS de la Royal Navy.
La reducción de la firma acústica
radiada por un buque de combate
es un elemento esencial para su desarrollo táctico. El uso de un sistema HVME es la forma más eficaz de
conseguirlo ya que posee la capacidad de vigilar el ruido auto-generado, permitiendo gestionar la firma
acústica del barco.
Diseñado para reemplazar a las
ocho fragatas antisubmarino ASW
Tipo 23, el Tipo 26 GCS será un buque del máximo nivel, capaz de
afrontar multitud de tareas, desde

Con esta potente fuente sonora
podrá evaluar con gran facilidad aislamientos acústicos superiores a 70
dBA (DnTA), con solo una fuente,
pues es capaz de generar tres o
cuatro veces más potencia que
otras fuentes convencionales existentes en el mercado, permitiendo
así una gran capacidad de medida
de aislamientos acústicos en actividades con fuertes exigencias legales (pub´s, discotecas, etc) y medidas de tiempo de reverberación en
salas de grandes dimensiones
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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misiones bélicas de alta intensidad
hasta labores de asistencia humanitaria, pudiendo operar de forma independiente o como parte de un
grupo naval de combate.
Los sistemas HVME de Brüel &
Kjær se configuran a medida para
cada cliente, estando formados por
una red de sensores estándar y un
sistema de adquisición con capacidad de medida y análisis vibratorio,
y escucha de señales. La gestión de
la firma acústica se lleva a cabo monitorizando el ruido estructural y
presentando la información vibroacústica de tal forma que el personal
del barco pueda optimizar el control
de las distintas fuentes de ruido originado por la maquinaria, la hidrodinámica y la cavitación del sistema
de propulsión.
El sistema HVME proporciona el
control instantáneo del ruido radiado por el buque por medio de hileras de sensores instalados permanentemente en el interior de la
estructura del navío que miden la
vibración del casco de forma continua, para que la tripulación pueda
mantener una baja firma acústica.
El HVME es modular, escalable,
y está enteramente basado en la
plataforma adquisición y análisis
PULSE™ de Brüel & Kjær, que posee la ventaja de ser un sistema totalmente estándar. Utiliza una arquitectura de adquisición distribuida en
red, lo que supone una mayor flexibilidad y sencillez en la instalación,
además de disminuir radicalmente
la cantidad de cableado a desplegar
a lo largo del buque, lo que a su vez
implica una interesante reducción
de costes y de peso.

costes operativos más bajos y una
mínima obsolescencia.

Brüel & Kjær muestra
lo que el nuevo Sonoscout
puede hacer
Sonoscout, el sistema ultra-portátil de grabación y validación de
señales NVH de Brüel & Kjær, admite a partir de ahora datos directos
de CAN bus: un pequeño cambio
que supone una gran diferencia.
Significa que Sonoscout se convierte en una solución completa para
validación e ingeniería in-situ o en
pruebas de producción, sin necesidad de ningún hardware adicional.
«Junto con una interfaz por
iPad® cada vez más simple e intuitiva, Sonoscout es una de las soluciones para medidas en vehículo
más sencillas y completas», afirma
Martin Qvist Olsen, Jefe de Producto en Brüel & Kjær.
Sonoscout presenta continuamente información clave para el ensayo como, por ejemplo, la posición
del pedal y los rpm procedentes del
CAN bus. De esta forma, el ingeniero encargado del ensayo mantiene
fácilmente el control sobre las tareas
de comparación de vehículos y resultados. Si, además, se utiliza algún dispositivo para grabación binaural, como el Simulador de Cabeza

El uso de productos estándar
tiene enormes ventajas sobre otros
sistemas basados en equipos de
fabricación especial, como por
ejemplo, los menores tiempos de
montaje, la disponibilidad inmediata
de repuestos y, en definitiva, una
mejor gestión de riesgos mediante
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4100 de Brüel & Kjaer, o una cabeza
artificial digital de otra marca, el
equipo Sonoscout será capaz de
integrar estas señales binaurales en
el ensayo.
Nada más terminar la grabación,
los resultados se pueden validar rápida y fácilmente: usted puede reproducir las distintas señales, escucharlas y examinarlas utilizando
únicamente sus dedos. Además, la
herramienta de exportación permite
la transferencia al PC en cinco formatos de archivo diferentes, para
una máxima compatibilidad.
Pero además de grabar, la aplicación de Sonoscout también puede analizar gracias a de una serie
de herramientas (FFT, órdenes, 1/3
octava, gráficos 3D, etc.) que le
permiten tomar decisiones in-situ,
e incluso generar un informe de
medida usando las apps de Microsoft® Office.
Sonoscout posee ahora las siguientes capacidades:
• P
 rocedimientos de calibración
automáticos
• S
 oporte TEDS para reconocimiento automático de sensores
• F
 FT, órdenes, espectrogramas, parámetros de calidad
sonora

novedades
técnicas
Ser compatible-Sentilo significa
que es prácticamente «plug and
play» con la plataforma de datos
Sentilo.

• D
 atos del CAN bus del vehículo (OBD-II o J1939)

Validación de Modelos
de Ruido en Pruebas de
Vuelo para Aviones
Militares mediante
Beamforming
Esta publicación nos ofrece un
estudio acerca de la campaña de
pruebas de medida de ruido de
vuelo para validar los modelos de
ruido desarrollados dentro del marco la una iniciativa de Airbus Defence and Space GmbH, con objeto
de reducir el ruido de los aviones
militares de altas prestaciones. Basado en un enfoque modular, los
modelos de diferentes fuentes de
ruido han sido desarrollados principalmente mediante aproximaciones
teóricas, generando la necesidad
de acuerdos de validación mediante
el uso de datos de ruido de ensayos de vuelo.

Uso de un Tubo de
Impedancias Portátil para el
Diseño y Medida de
Materiales Absorbentes
El ensayo acústico de materiales
se está haciendo cada vez más relevante para los ingenieros, diseñadores y fabricantes dentro de una
amplia gama de industrias. Este folleto muestra comparaciones entre
medidas de absorción de materiales
usando las clásicas aproximaciones
del método de sala reverberante y el
tubo de impedancia usando un
muestrario, y los obtenidos mediante el uso de un liviano tubo de impedancias portátil

El sensor de ruido U-Sound
ha sido aprobado por Sentilo
y la ciudad de Barcelona
El Departamento de Reducción
de Ruido de la Alcaldía de Barcelona ha probado recientemente el
sensor de ruido de Urbiotica, USound, y validado el cumplimiento
de los requisitos para que los sensores de ruido sean instalados en la
ciudad.
U-Sound es un sensor acústico
autónomo e inalámbrico diseñado
para medir el ruido en la ciudad.
Realiza medidas de manera continua y transmite cada minuto un
nuevo valor de nivel de sonido continuo equivalente a través de la red
de comunicación. Esta información
está disponible en la nube y se puede consultar en tiempo real de manera remota. A partir de los datos
capturados por el sensor se pueden generar otros indicadores y
alertas por superación de los niveles acústicos previamente definidos. La calidad de la medida del
sensor es equivalente a un sonómetro Clase II.

Sentilo es una plataforma de
sensores y actuadores open source
diseñada para encajar en la arquitectura Smart City de cualquier ciudad que quiera una fácil interoperabilidad y gran apertura.
Para más información, consulte
la página web: www.urbiotica.com

Nuevo Sistema REDIn, el
placer de las cosas sencillas
REDIn es el nuevo sistema
de aislamiento térmico y
acústico, que proporciona
confort y ahorro a tu hogar
en tan solo 24 horas, y sin
salir de casa.
Presentamos el nuevo Sistema
REDIn de ROCKWOOL, una solución económica para el aislamiento
térmico y acústico de lana de roca
granulada para cámaras de aire en
muros de doble hoja, falsos techos
y buhardillas.

Si desea más información sobre
estos temas descargue la revista
TECHNICAL REVIEW. Nº 1 – 2016.
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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En una casa mal aislada, el frío,
el calor y los ruidos del exterior penetran en el interior de la vivienda. El
sistema REDIn aísla del ruido, protege del frío del invierno, del calor del
verano, evita las humedades y permite ahorrar en la factura energética
durante toda la vida, gracias a las
inigualables prestaciones que ofrece
la lana de roca: eficiencia energética, protección contra el fuego, confort acústico y durabilidad.

Reducir la factura energética
nunca había sido tan fácil
El consumo energético en los
edificios es de aproximadamente el
40% de la energía utilizada mundialmente. Calefacción y aire acondicionado son los principales consumidores de energía. Sin embargo,
la mayor parte de esta energía se
derrocha por falta de un aislamiento
adecuado. Aislar la envolvente del
edifico, es la forma más eficiente de
ahorrar energía. La fachada y la
cubierta juegan un papel fundamental para disminuir el consumo
energético.
El Sistema REDIn mejora el confort, reduciendo el consumo de calefacción y refrigeración tanto en
edificios de nueva construcción
como para la rehabilitación energética de edificios existentes.

Servicios ROCKWOOL
ROCKWOOL pone a su disposición un sólido servicio de asistencia
técnica en todas las fases del proyecto, así como asistencia en obra,
donde especialistas le ayudarán en
la resolución de sus dudas técnicas
y de instalación.
Asimismo, ROCKWOOL dispone
de una Red de Instaladores Recomendados REDIn, instaladores capacitados y formados, que garantizan la correcta instalación del
sistema. Contacte con nosotros y le
informaremos del instalador de confianza más cercano.

¿Qué pasará en los próximos
25 años?
No lo sabemos, pero
ROCKWOOL estará aquí
ROCKWOOL presenta la garantía de 25 años en productos de doble densidad para cubierta plana.
Pueden pasar muchísimas cosas
en 25 años. Si echamos un poco la
vista atrás, nos damos cuenta de los
impresionantes avances que la humanidad ha desarrollado: Smartphones, wi-fi, coches híbridos, realidad
virtual…

Instalación fácil, rápida y
económica
La lana de roca en copos permite aislar de forma rápida, sin obras.
La aplicación se realiza desde el exterior o interior de la vivienda introduciendo el aislamiento en el interior
de la cavidad (cámara de aire) mediante una máquina neumática. En
pocas horas el aislamiento se instala en toda la envolvente de la vivienda, sin ensuciar y sin salir de casa.
Si desea ampliar información del
sistema y su instalación, consulte la
página específica del sistema www.
rockwool.es/REDIn.
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En el sector de la construcción
también pueden producirse muchos
cambios en 25 años. Puede haber
cambios de regulación, pasando
por cambios en la propiedad de los
edificios, en los precios o incluso
cambios climáticos.
Los productos ROCKWOOL están pensados para soportar todos
estos cambios y continuar ofreciendo las mismas prestaciones con el
paso del tiempo.
En resumen, no sabemos los
cambios que nos esperan en los
próximos 25 años pero lo que sí podemos asegurar es que ROCKWOOL estará aquí para verlo.

Garantía ROCKWOOL 25
años
Una reducción del nivel de riesgo, seguridad y minimización de los
costes son algunos de los aspectos
más destacados a la hora de realizar edificios.
El aislamiento es muy importante, pero es igual de importante que
permanezca inalterable durante los
años. Es por ello que el concepto
de durabilidad adquiere especial importancia.

novedades
técnicas
En ROCKWOOL, conscientes de
ello, hemos elaborado una garantía
de 25 años en nuestros productos
de doble densidad para cubierta. En
ella, existen tres principales características destacadas para nuestros
productos:

• Prestaciones térmicas:
El producto mantiene las prestaciones por las que fue instalado. No
envejece.

• Estabilidad dimensional:
Los paneles de lana de roca permanecen estables/inalterables ante
variaciones de temperatura entre el
interior y el exterior del edificio. Ni se
dilatan ni se contraen, lo que elimina
la aparición de puentes térmicos
que ello podría ocasionar.
Uso óptimo de fijaciones por panel: los paneles de lana de roca
ROCKWOOL solo necesitan 1 sola
fijación para mantenerse estable. Al
no necesitar más fijaciones por placa se reducen al máximo los puentes térmicos.
Ayuda a alargar la vida de la
membrana impermeabilizante, incluso en zonas con temperaturas extremas en verano.

• Reacción al fuego:
La lana de roca es incombustible
por naturaleza y resistente a temperaturas superiores a 1.000ºC.
Reacción al fuego A1: Máxima
clasificación sin retardantes al fuego
añadidos.
Riesgo 0 en la propagación del
fuego durante los trabajos de mantenimiento.

Riesgo cero en cubierta
metálica
Seguridad y durabilidad en
cubiertas metálicas con las
soluciones de aislamiento
ROCKWOOL, enfocadas a
reducir los riesgos en
cubierta deck, con
suministro de material
asegurado y garantía de 25
años en todos los productos
de Doble Densidad.
No todos los materiales utilizados para el aislamiento de una cubierta metálica son iguales. La selección de materiales determinará si
la cubierta puede o no cumplir con
todas las exigencias.
ROCKWOOL ofrece soluciones
de aislamiento seguras y duraderas,
que permiten reducir cualquier riesgo en cubierta metálica. Facilitamos
soluciones de altas prestaciones
que superan todas las exigencias
térmicas, acústicas y de protección
contra el fuego, garantizando el suministro de nuestro material, procedente de la roca volcánica, una
fuente natural e inagotable, con la
tranquilidad de una garantía de producto de 25 años en los paneles de
cubierta de Doble Densidad.

Con ROCKWOOL, protección
en caso de incendio
La protección contra el fuego es
un factor muy importante a la hora
de proteger una cubierta. En un edificio de tipo industrial, sometido a

constantes reparaciones, el riesgo
de incendio es constante. Un porcentaje muy elevado de PYMES que
sufren un incendio cierran para
siempre. Es por ello vital utilizar materiales incombustibles y que no generen ni humos tóxicos ni partículas
incandescentes. No sólo para evitar
la propagación del fuego en caso de
incendio, sino también para facilitar
las labores de rescate. La lana de
roca ROCKWOOL está clasificada
como material A1 (Incombustible) en
las Euroclases.

Rendimiento duradero
La denominación No transitable
no exime a la cubierta de visitas necesarias para su propio mantenimiento, reparación, colocación o
cambio de instalaciones durante el
ciclo de vida de ésta.
Otro factor a tener en cuenta es
la resistencia a las cargas y a las pisadas. La innovación tecnológica
del Grupo ROCKWOOL hace posible el desarrollo de paneles aislantes
de Doble Densidad, que adquieren
una importancia inigualable para la
resistencia a las pisadas y resistencia al punzonamiento, lo que garantiza la durabilidad de la membrana
impermeabilizante. ROCKWOOL
necesita una sola fijación por panel
para mantenerse estable. Al no necesitar más fijaciones se reducen al
máximo los puentes térmicos y
se reduce tiempo y costes de instalación.

Garantía 25 años
En el sector de la construcción
también pueden producirse muchos
cambios en 25 años. Puede haber
cambios de regulación, pasando por
cambios en la propiedad de los edificios, en los precios o incluso cambios climáticos. Los productos
ROCKWOOL están pensados para
soportar todos estos cambios y
continuar ofreciendo las mismas
prestaciones con el paso del tiempo.
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El aislamiento es muy importante,
pero es igual de importante que permanezca inalterable durante los años.
Es por ello que el concepto de durabilidad adquiere especial importancia.
En ROCKWOOL, conscientes de
ello, hemos elaborado una garantía
de 25 años en nuestros productos
de doble densidad para cubierta. En
ella, existen tres principales características destacadas para nuestros
productos: Prestaciones térmicas,
estabilidad dimensional y protección
contra el fuego.

Térmica y Acústica
El aislamiento ROCKWOOL instalado en una cubierta es la inversión más rentable y segura para
ahorrar energía, dinero y CO2. Sólo
ROCKWOOL ofrece un aislamiento
térmico continuo inalterable ante el
paso de los años, que contribuye a
mejorar la eficiencia energética global del edificio y reducir la factura
energética del edificio.
Asimismo, ROCKWOOL protege
del ruido y contribuye al confort
acústico, provee al edificio de un
efectivo aislamiento acústico, tanto a
ruido aéreo (tráfico aviones, viento…)
como a ruido de impacto (lluvia, pisadas, reparaciones…) y proporcionan
un efectivo acondicionamiento acústico y reduce el ensordecedor ruido
procedente de máquinas y de la actividad humana en el interior de los
edificios. Consulta con nuestro Departamento Técnico de ROCKWOOL
la amplia batería de ensayos acústicos de todas las soluciones ROCKWOOL para cubierta.

ofrece una combinación exclusiva de
sostenibilidad, resistencia al fuego,
acústica excelente y durabilidad, con
la tranquilidad de una garantía de
producto de 25 años en los paneles
de cubierta de Doble Densidad.

Cad como con Revit. La metodología BIM va mucho más allá que un
software ya que la información que
se obtiene de cada una de las aplicaciones está conectada entre sí
permitiendo su actualización en
tiempo real.

La nueva biblioteca BIM de
Rockfon ofrece una selección
completa de datos para
techos y soluciones murales

BIM, o Building Information Modeling para la edificación, es el proceso de generación y gestión de
datos de un edificio en construcción, utilizando un software dinámico de modelado de edificios en tres
dimensiones. A través de esta metodología podemos obtener la información completa del edificio: geometría, relaciones espaciales,
información geográfica, así como
las cantidades y las características
de sus componentes.

Con ello, el Grupo refuerza
su apuesta hacia la
tecnología digital, la agilidad
en el trabajo y la innovación.
ROCKWOOL, fabricante líder de
lana de roca y proveedor de sistemas, presenta su nueva biblioteca
BIM de Rockfon con la finalidad de
facilitar la prescripción a arquitectos,
ingenieros y técnicos en general.
ROCKWOOL tiene una vocación
claramente internacional y dirigida a
mercados maduros, por ello desarrollar proyectos en BIM es una exigencia creciente. BIM permite mejorar los tiempos de trabajo generando
ahorros en costes de diseño, ejecución y mantenimiento.

Optimice el diseño de sus
edificios
Todos nuestros archivos BIM
son compatibles tanto con Archi-

Garantía de suministro
Además de las ventajas destacadas en cubierta, el objetivo de ROCKWOOL es facilitar soluciones de altas prestaciones que superen todas
las exigencias normativas, garantizando el suministro de nuestro material, procedente de la roca volcánica,
una fuente natural e inagotable que
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La metodología BIM representa
una evolución en los procesos del
mundo de la construcción y una notable mejora en la prescripción.
Nuestra biblioteca BIM de Rockfon, se irá actualizando constantemente con nuevos productos. Es
una clara apuesta hacia la tecnología digital, la agilidad en el trabajo y
la innovación.
BIM y la eficiencia
A través de BIM, podemos saber
el impacto energético de cada uno
de los materiales que componen la

novedades
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obra; de este modo, se podrán
crear edificios inteligentes cada vez
más integrados con el entorno, sostenibles y eficientes.
Además a nivel de diseño, la plataforma permite trabajar los proyectos de construcción desde el rendimiento energético, pudiendo
controlar desde el principio las emisiones de carbono.
Filosofía ROCKWOOL
Con esta biblioteca de Rockfon,
una vez más, el Grupo reafirma su
compromiso: utilizar el poder natural de la piedra para enriquecer la
vida moderna. Un mensaje que tiene como objetivo poner en relieve
los objetivos compartidos por todas
las divisiones del Grupo: la mejora
de la calidad de vida de todos los
que entran en contacto con los productos de lana de roca. Un concepto que se presenta de una manera
emocional con el lanzamiento de la
nueva campaña «los secretos de la
vida».
Acerca de ROCKFON
Rockfon es parte del Grupo
ROCKWOOL y ofrece avanzados
techos acústicos y soluciones murales para crear espacios estéticos y
confortables.
El Grupo ROCKWOOL se compromete a enriquecer la vida de todas aquellas personas que entran
en contacto con nuestras soluciones. Nuestra experiencia es fundamental para afrontar los mayores
retos actuales en términos de sostenibilidad y desarrollo, desde el
consumo energético y la contaminación acústica, hasta la resiliencia
al fuego, la escasez de agua y las
inundaciones. Nuestra gama de
productos refleja la diversidad de
las necesidades del mundo, al mismo tiempo que permite reducir su
huella de carbono a nuestros grupos de interés.

La lana de roca es un material
versátil que forma la base de todos
nuestros negocios. Con aproximadamente 10.500 comprometidos
compañeros y compañeras de trabajo en 38 países diferentes, somos
el líder mundial en soluciones de
lana de roca tanto para el aislamiento de edificios y techos acústicos
como para sistemas de revestimiento exterior y soluciones hortícolas,
fibras de ingeniería diseñadas para
usos industriales y aislamientos para
procesos industriales, marítimos y
plataformas offshore.
Puede descargarse los objetivos
BIM de forma gratuita y sin necesidad de registro, en la página web de
Rockfon http://www.rockfon.es/
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

CESVA desarrolla la solución
PS120 de alimentación con
panel solar para el sensor
TA120 de monitorización de
ruido en smart cities

El PS120 ha sido diseñado
para ser utilizado en
proyectos de monitorización
de ruido en zonas tranquilas
como como parques
naturales, infraestructuras
como carreteras o pistas
forestales y en entornos
rurales.
CESVA ha completado su solución de monitorización de ruido con
el diseño exclusivo del panel solar
PS120 para la alimentación de los
sensores de ruido TA120. El PS120
consta del panel solar en sí mismo,
un regulador/cargador, una batería
de arranque y un soporte de fijación.
El panel solar PS120 se conecta a la
entrada D.C. INPUT del TA120 y
debe usarse juntamente con la batería BA120. La batería de arranque
permite que el TA120 transmita datos
a la plataforma poco tiempo después
que los primeros rayos solares incidan sobre el panel. La batería BA120
se encarga de acumular energía para
que el sensor TA120 funcione durante las horas sin luz solar.
El PS120 es ideal para proyectos
de monitorización en lugares sin suministro eléctrico como parques naturales, puntos exteriores sin acceso al alumbrado público, carreteras

Solución PS120 de alimentación con Panel solar para el sensor TA120 de monitorización
de ruido en smart cities
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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novedades
técnicas
o entornos rurales. Además hace
más sostenible la incorporación de
los sensores de ruido TA120 en ciudades comprometidas con la eficiencia energética o en edificios
acristalados sin accesibilidad exterior (alimentación con el panel solar
PS120 y comunicación inalámbrica
con el módulo WF120 para transmisión de datos Wi-Fi).
Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

unas grandes prestaciones acústicas y es incombustible.
Se puede emplear tanto en obra
nueva como en actuaciones de rehabilitación en cualquier tipología
edificatoria (viviendas, oficinas, hoteles, centros sanitarios, deportivos,
etc).

Otros cuatro materiales
URSA reducen su
conductividad
Pero no sólo el URSA TERRA
Plus 32 cuenta con una excelente
conductividad. El departamento de
I+D de URSA también ha conseguido rebajar la conductividad térmica
de cuatro de sus materiales estrella.

URSA lanza URSA TERRA
Plus 32, una lana mineral
con una de las mejores
conductividades del
mercado
Otros cuatro materiales
de la compañía reducen su
conductividad: Mismo
espesor, mayores ahorros
Recientemente, URSA ha lanzado al mercado una nueva lana mineral que viene a completar su gama
URSA TERRA. URSA TERRA Plus
32 tiene una de las mejores conductividades del mercado, con una
lambda de 0,032 W/m.k.

URSA TERRA Vento P, URSA
TERRA T18R, URSA TERRA T18P
y URSA TERRA Mur P1281 pasan
de ofrecer una conductividad con
una lambda de 0,036 a 0,035
W/m.k. Los instaladores que ya utilizasen estos materiales, ahora se encontrarán con que con un mismo
espesor se consigue una mayor conductividad térmica, que en la práctica se traduce en mayores ahorros en
nuestra factura de energía y en menores emisiones contaminantes emitidas.

En la práctica, esto se traduce
en que este material es capaz de
cumplir con todos los requerimientos del Código Técnico de la Edificación y dar cumplimiento a toda la
normativa actual en materia de aislantes con un menor espesor.
URSA TERRA Plus 32 es válido
tanto para el aislamiento de la envolvente del edificio como en su uso en
el interior en tabiques y techos.
Además de sus excelentes propiedades térmicas, este material posee
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Cementos CAPA se incorpora
al Documento de Idoneidad
Técnica (DIT) del sistema de
aislamiento URSA MUR
• E
 ste documento del
Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo
Torroja reconoce la
idoneidad del mortero
para el aislamiento
termoacústico conseguido
con este sistema.
• U
 RSA MUR, es un sistema
compuesto por un panel
de lana mineral con
funciones de aislamiento
térmico y acústico y un
enfoscado con mortero
que contribuye a la
impermeabilización del
cerramiento y al soporte
por adherencia de la lana
mineral.
La unión del mortero ensayado
de Cementos Capa y el sistema de
aislamiento termoacústico con contribución a la impermeabilización
URSA MUR, han sido incluidos en el
Documento de Idoneidad Técnica
(DIT) otorgado por el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduar-

novedades
técnicas
taba ya con los morteros adhesivos
de las compañías Propamsa, Grupo
Puma, Gecol, Cemex, Weber, Argos
y Holcim al que ahora se suma Cementos Capa.
URSA MUR, es un sistema compuesto por un panel de lana mineral
con funciones de aislamiento térmico y acústico y un enfoscado con
alguno de estos morteros adhesivos
que contribuyen a la impermeabilización del cerramiento y al soporte
por adherencia de la lana mineral.
La realización del enfoscado se lleva
a cabo mediante un equipo específico de proyección de mortero, siguiendo un procedimiento determinado que contempla la colocación
posterior del panel aislante.
do Torroja para el sistema URSA
MUR. La inclusión en este documento certifica que el mortero adhesivo al que se fija el aislamiento
cumple con todos los requisitos exigidos por el Código Técnico de la
Edificación (CTE), constituye una
apreciación técnica favorable por
parte del Insitituto y ofrece ensayos
independientes.
Hasta el momento, el sistema
URSA MUR con el nº 380R/14 con-

Según Silvia Herranz, miembro
del equipo técnico de URSA, «la
principal ventaja de este sistema,
además de su comportamiento térmico y acústico y su capacidad impermeabilizante, es que no necesita
fijaciones adicionales para la instalación del panel aislante, por lo que se
reduce el espesor del sistema de un
centímetro y medio a medio centímetro, con el consiguiente ahorro
de espacio».

Además, este sistema destaca
por su estanqueidad, ya que el mortero aplicado forma una capa repelente al agua que evita su penetración en el aislante. De esta forma se
cumple con el CTE en su Documento Básico de Salubridad (DB HS)
garantizándose en el punto 10.1.4
del DIT del Instituto Torroja.
El sistema URSA MUR puede
estar conformado por los siguientes
paneles de lana mineral: URSA
GLASSWOOL Panel Papel P1051,
URSA TERRA Panel URSA TERRA
Mur P1281, URSA TERRA Panel
URSA TERRA Mur Plus, URSA TERRA Panel URSA TERRA y URSA
TERRA Base.
Gracias a su elevada resistencia
térmica, los paneles del Sistema
URSA MUR incrementan el aislamiento térmico de los cerramientos
donde se incorporan, permitiendo
que se reduzca la demanda energética del edificio tanto en invierno
como en verano, se elimina el riesgo
de formación de condensaciones y
se mejora el confort y la calidad del
edificio.
Para más información, consulte
la página web: www.ursa.es
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BRÜEL & KJÆR

LÍDER EN ENSAYOS
ACÚSTICOS Y DE VIBRACIÓN

Image courtesy of INPE

TODO DEL MISMO PROVEEDOR
Brüel & Kjær posee la gama más completa
de sistemas de medida y ensayo de sonido y
vibraciones

Soluciones completas para satélites, lanzadores,
subsistemas y cajas de equipos
• Vibradores y controladores
• Transductores y sistemas de adquisición
• Software de análisis y procesado
• Gestión de datos e informes

bruelkjaer@bksv.com

www.bksv.com/aerospace

BN 1767 – 11

Brüel & Kjær Ibérica, S.A.
Teide, 5 · 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 91 659 08 20 · Fax: 91 659 08 24

CREAR ESPACIOS APTOS PARA LA GENTE
OPTIMIZANDO LA ACÚSTICA

DISFRUTE LA CALMA

Una acústica pobre nos impide trabajar de manera eficiente en la oficina o en el puesto de trabajo y, dejamos de disfrutar en los
conciertos y eventos sociales. La calidad del sonido de una habitación depende de su tamaño, su forma y de sus materiales. Todo se
reduce a que las reflexiones sonoras son demasiadas, demasiado pocas o, se producen en la dirección equivoca.
Con las herramientas innovadoras de Brüel & Kjær como fuentes acústicas, sonómetros y software de análisis, se puede optimizar
la calidad del sonido y medir el aislamiento. Usted puede averiguar si una habitación es adecuada para los fines previstos, si está
debidamente aislada y, mejorar su diseño acústico.

Brüel & Kjær Ibérica, S.A.
C/ del Teide 5 · Bajo Edif. Milenio
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: +34 91 659 08 20 · Fax: +34 91 659 08 24
bruelkjaer@bksv.com

www.bksv.es/roomacoustics

BN 1401 – 12

Preparado para la ISO 16283. Además, utilizando la nueva generación de sonómetros G4, homologados según ITC 2845, puede
asegurar la metrología legal incluso de sus datos, de acuerdo con Welmec 7.2. Mejore su incertidumbre de medida y demuestre con
absoluta seguridad que su equipo no ha sido manipulado.
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INTER-NOISE 2019 MADRID
En el reciente congreso INTERNOISE 2017 celebrado en Hong
Kong se han presentado las líneas
generales del congreso INTER-NOISE que se celebra en Madrid del 16
al 19 de junio de 2019 en el Palacio
Municipal de Congresos del Campo
de las Naciones de Madrid.
El tema del congreso es «NOISE
CONTROL FOR A BETTER ENVIRONMENT».
El congreso de Madrid estará estructurado en «Keynotes» sobre temas generales de actualidad, presentación oral de comunicaciones
invitadas y libres en 15 sesiones en
paralelo y una exposición de posters.
Durante los días del congreso
tendrá lugar una exposición de productos y equipos acústicos con la
participación de prestigiosas firmas.
El I-INCE y la SEA convocarán
bolsas de viaje para jóvenes acústicos que presenten trabajos en esta
edición de INTER-NOISE.
Los interesados en recibir información pueden enviar su dirección
de e-mail en el formulario de la página web del congreso:
www.internoise2019.org.

Reservar las fechas del 16 al 19
de junio de 2019 para asistir a INTER-NOISE 2019 MADRID

Antonio Pérez-López,
Presidente de la SEA,
galardonado con el EAA
Award por sus
«Contribuciones a la
promoción de la Acústica en
Europa»
El pasado día 27 de junio, en un
acto organizado en el marco del
congresoAcoustics’17 Boston que
integraba el EAA 8th Forum Acusticum y el 173 rd Meeting of the
Acoustical Society of America, celebrado en la ciudad de Boston, le ha
sido entregado a Antonio PérezLópez, por el Presidente de la
EAA,Jorge Patricio, el EAA AWARD
por sus «Contribuciones a la promoción de la Acústica en Europa».
La European Acoustics Association –EAA– concede este premio
cada tres años durante el congreso
FORUM ACUSTICUM a «A una persona o entidad cuyas actividades
pasadas o recientes en la sociedad
(investigación, industria, enseñanza
o política) han contribuido a elevar el
interés por la Acústica en Europa»,

SAVE THE DATES
June 16 - 19

en el anterior congreso en Cracovia
el premio fue otorgado a Luigi Maffei
y a Michael Voländer,
Michael Taroudakis, Presidente
de ICA, fue la persona encargada
de hacer la semblanza de Antonio y
los méritos que le hacían acreedor
de tal distinción, pronunciando las
palabras siguientes:
«Antonio Pérez López is perhaps
the person who will be considered in
the history of European Acoustics
as the most representative of a European Acoustician.
He graduated from the University
of Madrid with a degree in Physics
and later he got the Diploma in Audiophonology from the same University. He continued his studies in
England obtaining a Master D.I.C.
by the Imperial College, University of
London. He started his career in
Acoustics at the Spanish National
Research Council in Madrid and
served as the Chief of the Noise
Lab. Later, he worked as the General Director of the Spanish Branch of
the German Group «Rheinhold &
Mahla».
From the very beginning, Antonio
showed a unique ability to combine
science with education and production. He was able to speak with students at the University presenting, in
a professional way, the scientific aspects of sound and noise, to share
new ideas with scientists working
exclusively in the research sector,
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and at the same time to decide on
the production of new materials related to noise and vibration control.
He also demonstrated his administrative skills working in the industry
and taking care of its running issues
including the working relations of the
employees of all ranks.
His involvement in all possible
aspects of acoustics, in connection
with his personal character and his
belief in the necessity for collaboration between people and the dissemination of knowledge, dictated the
way he dealt with the scientific
unions devoted to science and in
particular to acoustics. First, he was
involved in Spanish acoustics becoming founding member of the Spanish Acoustical Society (Sociedad
Española de Acústica –SEA–) and
serving it as General Secretary and
later as President, a position he
holds until now. Under the leadership of Antonio the SEA has been
now widely recognized as a model
society in Europe. Checking the activities of the SEA which are rich of
innovations and consistent activities,
people will soon recognize that Antonio is behind the scenes.
Feeling European, he also dedicated his activities to the European
Acoustics Association (EAA). He

was the person to resolve the legal
status of EAA by registering the association under the Spanish Law
and undertaking all the necessary
preparatory actions. He, also, offered the headquarters of the Spanish
Acoustical Society to host the office
of EAA. Thereafter, Antonio was appointed as the Director of the EAA
office in Madrid, but being determi-

ned to promote the idea of a unified
Europe he offered himself as the vital link between all the EAA boards
and the National Societies. He was
the person to look after all the European National Societies, especially
the small or new ones, being in close contact with their boards and
trying to show them the road map to
success. Being member of the EAA
executive council he was the person
to ensure the continuation of the
function of the EAA and its relation
with other international Federations,
Commissions, and/or Associations.
He was always «pulling the strings»
in the background, suggesting and
implementing innovations in administrative, educative, and scientific
aspects, mitigating conflicts, thinking forward, and giving the EAA a
friendly and cooperative spirit.
Antonio has many beliefs: He believes in Science, in Solidarity, in Europe, in People, in Cooperation. He
treats everybody as if he or she is a
member of his family, trying to educate, comfort, introduce motivations, discuss future plans, and

Photo by Klaus Genuit. From left to right: Michael Taroudakis (former president of EAA,
current president of ICA), Antonio Perez-Lopez (receiving the EAA AWARD for contributions
to the promotion of Acoustics in Europe), Jorge Patricio (president of EAA), Brigitte
Schulte-Fortkamp (vice-president of EAA, representing Hugo Fastl who received the
EAA AWARD for lifetime achievements in Acoustics but cannot attend the conference
for medical reasons) and Michael Vorlaender (president of DEGA).
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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resolve current issues. He is always
a good friend, «father» or «brother»
to his collaborators. He is a real volunteer in life and science. He likes
and believes in youth. He is able to
communicate effectively with the
young people.
Among the many activities he
has devoted to the youth, one may
mention the production of educational material for young students aiming at their introduction to sound
and noise, his support to the Young
Acousticians Network of the EAA
always suggesting the Presidents
and the board to invest on the
young scientists, and his continuous
efforts to organize seminars and
special courses for young acousticians.
Antonio is well known worldwide
for his activities, having served the
science of acoustics from different
posts. He is a Member of the board
of the International Commission for
Acoustics since 2007 and Treasurer
since 2010. He has been President
of the FIA (Ibero-American Federation of Acoustics), currently being
member of the board. He has organized many International Conferences and Symposia which remain in
history of acoustics for their success. He has established good relations with many non-European countries for instance Morocco, Tunisia,
Nigeria, and Algeria bringing to them
the air of European acoustics and
asking them to actively participate in
European acoustics events.
Antonio will keep going, showing
the way to all his friends and fellow
acousticians.»
A estas palabras de Michael Taroudakis, Antonio respondió agradeciendo en primer lugar a Michael
Taurodakis su excelente presentación y a los Presidentes de las Sociedades Alemana, Michael Vorländer, e Italiana, Luigi Maffei, por
proponerle para este distinguido
premio. Sin olvidar la mención a su
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extensa familia que siempre ha sido
su más solido apoyo.
Hizo mención al Profesor Andrés
Lara, su mentor en la acústica y padre de la Acústica en España, así
como a los que más tarde le brindaron oportunidades para seguir avanzando en este campo, Prof. Grützmacher en el PTB, Braunschweig, y
Dr. Raymond R. Stephens en el Imperial College of London.

promover el desarrollo y el progreso
de la Acústica en sus diferentes aspectos, tecnologías y aplicaciones.
EAA reúne a 33 sociedades de
acústica con más de 9.000 miembros individuales de toda Europa.
La European Acoustics Association (EAA) es miembro afiliado de la
International Commission for Acoustics (ICA) y de Initiative of Science in
Europe (ISE).
EAA organiza los siguientes congresos trianuales: FORUM ACUSTICUM, EURONOISE y EUROREGIO.
Los próximos congresos son: EURONOISE 2018 en Creta, Grecia;
EUROREGIO 2019 en Leuven, Belgica; FORUM ACUSTICUM 2020 en
Lyon, Francia.
La EAA publica regularmente la
revista europea de Acústica «ACTA
ACUSTICA u.w. ACUSTICA», y la
revista «Acoustics in Practice», ambas revistas se publican en formato
digital y son accesibles para todos
los miembros individuales de las sociedades de EAA.

Recordó con cariño la co-fundación de la Sociedad Española de
Acústica en 1969, junto con el Profesor Andrés Lara. Y dio las gracias
a los Acústicos españoles que siempre le han apoyado, especialmente
a Antonio Calvo-Manzano, Ana Delgado y Salvador Santiago, por su
gran compromiso con la Sociedad.

25º Aniversario de la
European Acoustics
Association –EAA–
Este año se cumple el 25º Aniversario de la constitución de la European Acoustics Association –
EAALa EAA es una asociación sin fines lucrativos establecida en 1992 y
que incluye en sus miembros a sociedades predominantemente de
países europeos interesados en
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En el reciente congreso Acoustics’17 celebrado en Boston la
Acoustical Society of America
–ASA– hizo entrega de un diploma
conmemorativo de los 25º años de
EAA y reconociendo el liderazgo de
la EAA en el campo de la Acústica.
El diploma de la ASA fue entregado durante la ceremonia de entrega de los premios de EAA y ASA en
Boston por su Presidente Mike Stinson al Presidente de EAA Jorge Patricio.

noticias

Juan Antonio Gallego-Juárez
condecorado por el Institute
of Acoustics –IOA- con la
Rayleigh Medal

El pasado 23 de agosto se entregó la Rayleigh Medal a nuestro
compañero Juan Antonio Gallego-Juárez, condecoración otorgada por el Institute of Acoustics –
IOA-, U.K. en reconocimiento a sus
méritos y a propuesta de la Sociedad Española de Acústica –SEA-.
La entrega de la Medalla a JuanAntonio la realizó la Presidenta del
IOA, Jo Webb, en la cena de gala
del Congreso Internacional ICSV24
celebrado en Londres.
La Rayleigh Medal es la más
importante condecoración del Institute of Acoustics, U.K., otorgado
a personas de reconocido prestigio

por sus destacadas contribuciones
a la Acústica. Se otorga normalmente a un acústico británico en los
años pares y a un acústico extranjero en años impares. La medalla lleva
el nombre de John William Strutt,
tercer barón Rayleigh (18421919), un físico muy versátil que llevó a cabo tanto la investigación experimental como la teórica en
prácticamente todas las ramas del
tema. Fue graduado, «fellow» y finalmente Canciller de la Universidad de
Cambridge, así como «fellow» y presidente de la Royal Society. Su libro
«The theory of sound» sigue siendo
un texto histórico en el desarrollo de
la Acústica. La Rayleigh Medal ha
sido otorgada desde 1975 a destacados acústicos y el último extranjero en recibirla fue el Profesor Leo L.
Beranek.
La Presidenta del IOA, Jo Webb,
expuso la siguiente «Citation», describiendo los méritos de Juan Antonio que le hacen acreedor de la Rayleigh Medal:

CITATION
Juan A. Gallego-Juárez is a
Research Professor at the Spanish
Higher Council for Scientific Research (CSIC), where he founded
the Ultrasound Laboratory in 1971
and was Director of the «Instituto de
Acústica» for more than 12 years
and also Director of the Center for
Physics Technologies that integrated several research institutes. Now
he is in the position «ad Honorem».
He has a Doctor in Physics degree from the University of Rome
and a Doctor in Physic Sciences degree from the University of Madrid.
He also holds an Honorary Doctorate from the University of Santiago de
Chile and was awarded the Gold
Medal of this University and the Golden Whistle Award 2011 of the International Congress on Ultrasound.
He was appointed Fellow of the
IOA in 1984 and of the ASA in 1997.

He is also Member of Merit of the
Spanish Acoustical Society.
He was the Organizer and Chairman of the Ultrasonics International
Conference in 1989 and of the International Congress on Acoustics in
2007 both conferences held in Madrid He was one of the Founders
and a Member of the Board of the
World Congress on Ultrasound
(WCU) since its institution in 1993
and also of the International Congress on Ultrasound which replaced
it since 2006. He was also Member
of the Boards of the Spanish Acoustical Society from 1981 to 2015 and
the International Commission for
Acoustics from 1998 to 2008. His
international leadership in expanding
the dissemination of ultrasonic
acoustics has to be highlighted, particularly to Latin America through his
direction in organizing the Iberoamerican Network of Ultrasound (RITUL)
as well as in receiving and supervising PhD and Master students from
these countries.
Prof Juan A. Gallego-Juárez has
contributed to acoustics over 300
publications and 43 patents. He has
been invited lecturer in more than 45
international conferences and is the
author of over 200 contributed papers to international and national
conferences. He has given lectures
and courses all over the world and
has developed over one hundred
research projects mostly as principal
investigator. His research work has
been specifically focused to power
ultrasound over a wide range of topics involving the use of intense,
high frequency acoustic waves to
create changes in materials through
nonlinear physical effects. In particular he has opened new fields of
application of sonic and ultrasonic
energy in low density and inhomogeneous media, as gases and multiphase media, where its use was
notoriously discarded due to the
difficulties for efficient generation
and propagation. The ideation,
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design, development and application by Prof. Gallego-Juárez of a novel family of power sonic and ultrasonic generators with extensive
radiating surfaces of stepped profile
has significantly contributed to address this challenge by allowing the
implementation, at laboratory, semiindustrial and even industrial scale,
of a number of new ultrasound assisted technologies for environmental, food, and manufacturing sectors
The recent publication of the
book «POWER ULTRASONICS», a
huge volume of more than a thousand pages coedited with Karl Graff,
where much of his new technologies
are collected, represents a milestone in the field of ultrasound
Prof. Gallego-Juárez founded in
2008 a spin-off company (PUSONICS S. L), for the industrialization
and commercialization of the new
power ultrasonic technologies and
processes he studied and developed at laboratory stage.
In summary this medal awards
his world leading academic research
in the field of ultrasound and nonlinear acoustics as well as the translation of basic research ideas into
commercial products
En su parlamento de contestación Juan Antonio agradeció en primer lugar a la Presidenta Jo Webb y
al Institute of Acoustics –IOA– la
concesión de la Medalla Rayleigh y
a la Sociedad Española de Acústica
representada en este acto por su
Presidente, por presentar su candidatura a tan importante y distinguido galardón.

en el acto. También expresó que sin
el apoyo de personas e instituciones no habría podido desarrollar su
vida profesional, destacando su trabajo en el CSIC donde entró de la
mano del Profesor Lara, padre de la
Acústica en España. Su trabajo de
Tesis lo realizó en el Instituto de Ultracústica de Roma con el Profesor
Barone.

que fue retransmitida en streaming.
Allí se dieron cita muchos investigadores, geógrafos, exploradores
polares, periodistas, fotógrafos
de viaje, biólogos, arqueólogos,
antropólogos, escritores, oceanógrafos y centenares de miembros
de esta Sociedad volcada en la divulgación de las ciencias vinculadas a la Tierra.

Finalmente agradeció el apoyo
de todos sus colaboradores y muy
en especial el del Dr. Riera y el del
Ing. Rodriguez, así como a las personalidades que han apoyado incondicionalmente su candidatura a
la Medalla Rayleigh: L. Crum y K.
Graff de USA, W. Lauterborn de Alemania y A. Alippi de Italia.

El escritor y analista político Robert D. Kaplan, el geógrafo Horacio
Capel, el arqueólogo y espeleólogo
Sergio García-Dils, la viajera y librera Catherine Domain, el programa
de televisión Aquí la Tierra, el ingeniero y biólogo Michel André y la
start up española CARTO compartieron este año los Premios que la
Sociedad Geográfica Española
concede desde hace casi dos décadas a las mejores iniciativas y
proyectos en el campo de la exploración, los viajes, la aventura y la
investigación científica.

Michel André, ingeniero
y biólogo, Premio de
la Sociedad Geográfica
Española
Michel André, ingeniero y biólogo, ha recibido el merecido Premio
Investigación SGE 2016 por la labor
que está desarrollando con la expedición «20.000 sonidos bajo el mar».
La reina Doña Sofía entregó los
Premios de la Sociedad Geográfica
Española el 6 de abril, en el Auditorio de la Mutua Madrileña, en el
Paseo de la Castellana, de Madrid,
en una ceremonia que fue presentada por la periodista Ely del Valle y

Juan Antonio muy emocionado
dijo «Que mi nombre se vea asociado al de Lord Rayleigh como acústico es el máximo honor que nunca
pude soñar».
Juan Antonio dedicó su medalla
a su esposa Julia por su apoyo y
amor incondicional y a toda su familia hijos, nuera y nietas, presentes
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Michel André, Premio Investigación
SGE 2016.
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Además, la SGE ha decidido
nombrar Miembro de Honor al piloto
Miguel Ángel Gordillo por su vuelta
al mundo por los Polos en un avión
ligero fabricado por él mismo y finalizada con éxito en diciembre del
año pasado.
La Sociedad Geográfica Española demuestra cada año que el espíritu de aventura está muy vivo en
pleno siglo XXI y que todavía quedan metas y retos por alcanzar. Lo
hace en sus Premios anuales, una
fiesta en la que se reúnen casi seiscientas personas relacionadas con
la exploración, los viajes, la aventura
y la investigación geográfica y que
se ha convertido en la gran fiesta de
los viajeros y los amantes de la Geografía.
Se trata de la XIX edición consecutiva de estos galardones que premian el papel que desempeñan los
viajeros, investigadores, empresas e
instituciones en la ampliación y divulgación de los conocimientos
geográficos y su apoyo a proyectos

noticias

gos, y que sin embargo hemos invadido, sin discriminación alguna, con
fuentes sonoras artificiales que le
han convertido en una cacofonía
que amenaza su propia existencia».

El cartógrafo del sonido
del mar

viajeros que sirven a la investigación, la ciencia, el periodismo, el
arte y la cultura.

Michel André: «El océano
vive gracias al sonido de la
vida que lo habita»
La huella del hombre alcanza
hasta el fondo de los océanos. No
es la luz, ni mucho menos los más
modernos los submarinos los que
llegan a aquellos rincones inaccesibles. Es el sonido que generamos
que, como dijo Michel André al recibir el Premio Investigación SGE
2016, «se desliza cientos de kilómetros bajo el agua permitiendo el intercambio de información vital para
la supervivencia de los ecosistemas

marinos. Contaminar este canal de
comunicación es condenar el mar a
un desequilibrio irreversible».
Ante el hecho de que no queda
prácticamente ningún rincón del
planeta que no esté contaminado
acústicamente, su trabajo es imprescindible para concienciarnos:
«Basta con introducir en el mar un
hidrófono para captar todos los matices del paisaje sonoro marino
como si fuéramos un delfín, como si
tuviéramos el oído de un delfín… y
encontrarnos en un mundo de
20.000 sonidos, en un mundo totalmente desconocido para nosotros,
un mundo extra-terrestre en el sentido literal de la palabra, un mundo
del cual ignoramos todos los códi-

¿A qué suenan los océanos?
Los sonidos también tienen su propio mapa y se pueden «explorar».
Así lo demuestra este ingeniero y
biólogo, profesor de la Universidad
Politécnica de Cataluña y responsable del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB), cuya principal
preocupación es acabar con la contaminación acústica de los océanos.
La labor de Michel André (Toulouse,
1963), que durante ocho años ha
repartido sensores por todo el planeta para recopilar datos, le ha valido el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Desde
2015, lleva a cabo el proyecto
«20.000 sonidos bajo el mar» a través del cual el científico francés pretende realizar un mapa de lo que se
escucha en el fondo de los mares
que permita analizar los efectos de
la polución sonora en las especies
que los habitan. La iniciativa se encuentra enmarcada dentro de la expedición Ocean Mapping Expedition, un proyecto multidisciplinar a
bordo de un velero que ya se encuentra dando la vuelta al mundo
registrando el impacto del hombre
en el entorno marino.

Raj Patel, famoso experto en
acústica, reconocido como
Miembro de Arup
El reconocimiento constituye
una distinción al talento
creativo y técnico, y a una
extraordinaria capacidad
para innovar
Arup, la empresa global de diseño y consultoría para ambientes artificiales, se complace en anunciar
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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que Raj Patel –Director; Miembro de
la Junta de la Región Continente
Americano; Líder Global de Consultoría en Acústica, Audiovisual y Teatro– ha sido nombrado Miembro de
Arup. Los Miembros de Arup, un título honorario y vitalicio que se entrega a personas excepcionales de
la empresa, son considerados modelos a seguir por su iniciativa y visión de nivel internacional. Raj Patel
habla sobre diseño en este artículo
de Doggerel.

Patel se unió a Arup en 1993, luego de graduarse en la University of
Southampton. Para potenciar el uso
del sonido en el proceso de diseño,
ha liderado en el uso de sofisticadas
técnicas y herramientas —incluso
Arup SoundLab— para crear precisas representaciones auditivas y visuales de sonido y espacio 3D, lo
que permite a los diseñadores ver y
escuchar las construcciones y las
instalaciones multimedia antes de su
construcción.
«Desafiando las expectativas y
diseñando excelentes proyectos, hemos podido cambiar la mirada sobre
el modo en que se usa la acústica en
el proceso de diseño», comentó.
«Combinando la acústica, lo audiovisual y el diseño de teatro para crear
una experiencia holística centrada en
el ser humano, podemos brindar resultados excepcionales».

«Los Miembros de Arup inspiran
y alientan el pensamiento innovador
en Arup y con nuestros clientes»,
dijo Andy Howard, Presidente de la
Región Continente Americano. «Raj,
va más allá y se dedica a superar los
límites establecidos sobre cómo el
diseño auditivo y visual pueden impactar fundamentalmente sobre las
decisiones y experiencias en materia de ambientes artificiales».
Patel dijo: «Es un privilegio, un
honor y un halago ser reconocido
por mis pares y por la empresa por
la excelencia técnica y por expandir
los límites, a nivel local, regional y
global. Ser un Miembro también implica asumir el compromiso de continuar con dicha exploración, y compartir el conocimiento, la experiencia
y las capacidades resultantes que
hacen de la empresa —y del mundo— un lugar mejor».
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Patel ha aportado en un abanico
extraordinario de proyectos, incluso
lugares para interpretaciones artísticas, museos, instalaciones para entretenimiento y deportes, educación,
proyectos para transporte, así como
mundos virtuales y de realidad aumentada. Desde colaboraciones
con el fallecido músico Lou Reed
hasta el Unicorn Theater de Londres, pasando por la extensión de la
Línea Jubilee del subte de Londres y
el nuevo subte de la Segunda Avenida en la ciudad de Nueva York, él
encuentra oportunidades ilimitadas
de potenciar el arte y la ciencia de la
acústica. «Cada proyecto ha sido un
viaje de descubrimiento», dijo Patel.
«Algo nuevo, algo interesante, algo
emocionante».
Mirando hacia el futuro —una
capacidad en la que se destacan los
Miembros de Arup— Patel ve enormes oportunidades. «Creo que el
sonido se utilizará de una manera
mucho más proactiva para ayudar a
mejorar los ambientes. Por ejemplo,
en ciudades que rápidamente se
están volviendo más densas, el pai-
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saje sonoro activo es cada vez más
importante para optimizar el desempeño y el confort».
«Un buen paisaje sonoro puede
ayudar en el modo en que pensamos, aprendemos y trabajamos. En
el futuro, veremos más proyectos
creados teniendo en cuenta el sonido o alrededor de este. Casi todas
las cosas del mundo se han vuelto
una experiencia de inmersión y multimedios, y se espera que habrá una
integración perfecta entre los medios, la acústica y la experiencia en
cualquier espacio. Creo que veremos que eso tendrá una creciente
importancia en todos los aspectos
del diseño de ambientes artificiales».
NUEVA YORK, 20 de junio de 2017

Acerca de Arup
Arup brinda servicios de planificación, ingeniería, diseño y consultoría
para los más destacados proyectos
y obras del ambiente artificial. Desde
su fundación en 1946, la empresa
siempre ha brindado excelencia técnica, innovación y valor a sus clientes, siempre manteniendo su misión
central de dar forma a un mundo
mejor. Arup abrió su primera oficina
en EE. UU. hace más de 30 años, y
actualmente cuenta con 1.400 empleados en el continente americano.
La estructura de la empresa, el hecho de ser propiedad de los empleados, promueve la continua inversión
en investigación conjunta para dar
mejores resultados que benefician a
los clientes y a los socios. Visite el
sitio web de Arup, www.arup.com, y
la revista en línea de Arup en continente americano, doggerel.arup.
com, si desea más información.

«Diploma de Mérito» de la
Sociedad Española de
Acústica a las periodistas
Mónica Ceberio Belaza y
Patricia Gonsálvez
La Sociedad Española de Acústica ha concedido un «Diploma de
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Merito» a las periodistas Mónica Cabrerizo y Patricia Gosálvez, autoras
del reportaje «Ruido, el enemigo sigiloso», por su magnífico trabajo,
publicado en el diario El País el día
30 de abril, tanto en la edición impresa como en la digital, con motivo
del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El excelente
reportaje refleja de forma clara y seria la situación del Ruido en nuestro
país en «Seis paradas».
El citado reportaje se puede descargar en:

huellas profundas en la salud. Y los
habitantes de las grandes ciudades
son los que están más expuestos a
esta contaminación que ellos mismos generan con los vehículos, la
industria y el ocio.
Un frente cada vez más amplio
de expertos combate contra los decibelios, y con su ayuda hemos trazado una radiografía del ruido. Además de leer el texto, le invitamos a
que escuche las distintas escenas
sonoras que nos rodean cada día.
Si es posible, use auriculares.

http://elpais.com/elpais/2017/04/26/
actualidad/1493230258_905952.
html

Así arranca un viaje con seis paradas por un país de ruidos.

Considerando el interés del citado reportaje «Ruido, el enemigo sigiloso» y con la autorización de la
Dirección del periódico reproducimos el mismo.

1. En busca del silencio

Ruido, el enemigo sigiloso
El ruido urbano nos ha invadido:
coches, bares, discotecas, conciertos, aviones, ascensores, lavadoras,
el patio del colegio, el comedor de
la oficina, las obras de la calle…
Más de doce millones de españoles
conviven cada día con registros sonoros superiores a los 65 decibelios,
el máximo que recomienda la OMS.
Este es un viaje por la contaminación más desconocida.
Resulta paradójico, pero el ruido
es un enemigo sigiloso. Más de 12
millones de españoles, uno de cada
cuatro, están expuestos a niveles superiores a los umbrales recomendados, según el último informe de la
Agencia Europea de Medio Ambiente, hecho público el pasado 25 de
abril. El estudio afirma que 103,5 millones de europeos están afectados
por niveles nocivos de ruido procedentes del tráfico rodado, la mayor
fuente de contaminación acústica en
las ciudades contemporáneas.
No solemos reparar en ello, pero
el ruido es una agresión que deja

Pararse a escuchar
El ruido urbano nos ha invadido:
coches, trenes, bares, discotecas,
conciertos, fiestas populares, la
gente que habla, la gente que grita,
los aviones, la recogida de la basura, los aspiradores de hojas, esa
tienda con música a todo volumen
para que compres más rápido, la
carga y descarga, los aires acondicionados, los ascensores, la lavadora, la nevera, el patio del colegio, el
comedor de la oficina, la tele de fondo, las hormigoneras, la grúa, ese
martillo neumático que te taladra el
cerebro... La Organización Mundial
de la Salud y la Agencia del Medio
Ambiente de la UE alertan de los
efectos perjudiciales del ruido en las
sociedades contemporáneas. Y
aseguran que entre 9 y 12 millones
de españoles conviven cada día con
registros sonoros superiores a lo deseable, fundamentalmente por el
tráfico rodado.
Raymond Murray Schafer, teórico acústico canadiense, y padre del
concepto «paisaje sonoro», lleva
toda una carrera abriendo orejas.
Dice que las sociedades contemporáneas hemos dejado de prestar
atención al sonido que nos rodea.
No siempre fue así. «Los primeros

constructores alzaban sus edificios
tanto con el oído como con el ojo»,
se lee en El paisaje sonoro y la afinación del mundo, su obra fundamental. El ojo acabó ganando. «El arquitecto contemporáneo tiene los
oídos rellenos de beicon», afirma.
«El paisaje moderno no tiene perspectiva, sino que, más bien, los sonidos masajean al oyente con su
continua presencia».
«Vivimos rodeados de ruido»,
coincide Francesc Daumal, catedrático de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña especializado en acústica. «El problema
es que ahora no tenemos códigos
para entenderlos porque nadie los
enseña». Pone un ejemplo: antes las
aldabas o las campanas tenían un
lenguaje, ahora si suena un móvil en
el metro no sabes si es un teléfono,
un silbido o un aviso por megafonía.
«Hay una confusión que lleva al desorden, y eso es el ruido», dice.
Para tratar de entender lo que
hasta ahora se ha considerado una
contaminación «de segunda» emprendemos un viaje en el que encontramos a científicos, médicos,
psicólogos, ingenieros, vecinos y
maestros obsesionados con el
tema. El primero, Antonio PérezLópez, presidente de la Sociedad
Española de Acústica, propone un
sorprendente punto de partida:
«Para acercarse al ruido hay que
empezar por el silencio».
La Real Academia de la Lengua
lo define como «falta de ruido». «El
silencio de los bosques, del claustro,
de la noche…», dice el diccionario.
Pero, aunque evocadores y agradables, esos espacios y momentos tienen sus propios sonidos. Encontrar
el silencio absoluto no es fácil. Nos
hablan de un lugar de nombre misterioso: la cámara anecoica. Para los
profanos, una habitación sin eco, en
la que el sonido no reverbera.
El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tiene una
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llo… Aquel portazo que das donde
no fuiste bien recibido, aquel sonido
que no admite una sociedad». «En
realidad, casi todos estamos en ambos lados», argumenta. «Yo he sido
músico y me ha echado la Guardia
Civil, pero también soy vecino y he
ganado un pleito contra la bulla de
los apartamentos turísticos. He sido
agresor y agredido».

Escena 1: El físico Francisco Simón en la cámara anecoica del CSIC.

en Madrid, que usan para hacer
mediciones acústicas. Es una extraña sala diáfana de cinco por cinco
metros. Paredes, suelo y techo están forrados de unas picudas cuñas
de lana mineral que absorben en un
99,9% los reflejos de las ondas sonoras. Para no pisar el delicado material, se entra caminando sobre una
malla metálica. Cuando hablas, la
sensación es rara. El sonido sale de
las cuerdas vocales y llega seco al
interlocutor. No rebota en ninguna
superficie. Si cantas y no lo haces
muy bien, el desastre está garantizado: se escucha a la perfección
cada nota desafinada.
El físico e investigador Francisco
Simón nos propone hacer la «prueba
mística» (humor de científicos del
CSIC), que consiste en meter al visitante cinco minutos a oscuras en la
cámara anecoica y ver cómo reacciona. Algunos, dice, se relajan y quieren
ponerse a meditar. Otros solo piensan en salir corriendo. Entramos dos
redactoras y un fotógrafo. No hablamos. Casi desde el principio empezamos a escuchar muy fuerte nuestra
propia respiración. Luego, los latidos
del corazón, las tripas que se mueven, un zumbido en el oído… Todo
inusualmente alto, porque no hay
nada más en lo que fijarse. Dos de
nosotros estamos deseando salir. La
tercera casi se duerme.
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El músico estadounidense John
Cage conoció la cámara anecoica
de la Universidad de Harvard en
1951. A raíz de la experiencia «compuso» una de sus obras más famosas, 4’33’’, que consiste en un silencio, en minutos y segundos, de esa
duración. Trataba de demostrar que
este no existe; que siempre hay algún sonido, por leve que sea, que lo
rompe.
¿Qué diferencia el ruido del sonido? Pérez-López, el presidente de
la Sociedad Española de Acústica,
es un físico septuagenario que ha
trabajado para la Universidad, el
CSIC y la empresa privada. Habla
bajito y en hora y media trata de resumir una vida dedicada a la acústica: «Ruido es todo sonido no deseado», reflexiona. «Es la definición
más subjetiva, pero también la más
exacta. No hay que obsesionarse
con los decibelios. A 110 o 120 se
puede dañar el oído, sí. Pero un
murmullo, si te molesta, te molesta.
¿Un concierto de rock es ruido? Depende de para quién».
Pérez-López pone el acento en
la percepción del receptor. Francesc
Daumal, catedrático de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Cataluña especializado en acústica, se
fija también en el emisor: «Ruido es
un sonido que se emite con orgu-
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El ruido, dice Daumal, es una
cuestión de convivencia y de respeto. Pero también de conciencia. El
primer problema es que, por lo general, ni siquiera nos paramos lo suficiente a pensar en él.

2. Efectos en la salud
Insomnes y estresados
Esteban Benito vivió durante
años en el campo, pero junto a una
vía de tren. No le molestaba demasiado el runrún constante. Ni siquiera por la noche. Cuando se mudó al
centro de Madrid, en 1999, todo
cambió. Ahora vive en Chueca, rodeado de bares, y ya nunca logra
dormir más de cuatro o cinco horas. Es el portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos
Madrid Centro. «El cerebro se acostumbra al ruido del tráfico o del tren
porque tiene una cadencia constante, mientras que el ocio nocturno es
un sobresalto continuo», explica.
«Son sonidos muy violentos: una
persona suelta un grito, otro tira
una botella…».
Simón, el investigador del CSIC,
coincide: «El ruido que genera el
ocio nocturno es menos predecible. El tren sabes que va a pasar y
cómo suena, tienes una cierta sensación de control». El físico explica
la importancia que tiene también la
predisposición psicológica: «Cuando asociamos un sonido a algo negativo, nos ponemos de uñas y
podemos llegar a obsesionarnos
con él y detectarlo incluso cuando
es más bajo que el ruido que existe
alrededor».
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versación sosegada llegaría a los
60, y con más de 65 hay un ruido
de fondo incómodo para charlar.
Entre 85 y 90 decibelios (un túnel de
limpieza de coches) se considera
que un sonido es molesto y hay peligro de lesión auditiva si la exposición es prolongada. De 100 a 120
(el claxon de un autobús o un martillo neumático) la sensación puede
ser insoportable. Y a 130 –el disparo
de un arma de fuego o estar a 10
metros de un avión despegando–
los oídos duelen y se puede romper
el tímpano.
Escena 2: Atasco en Madrid.

El ocio es uno de los ruidos que
más molesta a los ciudadanos y el
que genera mayor número de quejas, pero no es el mayor foco de
contaminación acústica. Según el
estudio Ruido, tráfico y salud del
Instituto de Salud Carlos III, el 80%
del ruido en las ciudades procede
de una fuente: el tráfico rodado. Es
decir, coches, camiones, furgonetas, autobuses, motocicletas... Otro
10% proviene de la industria; el 6%,
de los ferrocarriles, y el 4%, de las
actividades de ocio. Los últimos datos de la Comisión Europea, hechos
públicos el pasado 25 de abril, inciden en que el tráfico es la principal
fuente de contaminación acústica
tanto en España como en Europa,
donde se calcula que 100 millones
de personas están sometidas a niveles de riesgo, 12 de millones de
ellas en España.
Las batallas ciudadanas sobre el
ruido tienden a enconarse. A un
lado suele haber un afectado que
no puede más y al otro, un negocio.
Muchos sufridores del ruido se describen como David frente Goliat.
Desde hace 13 años, los vecinos de
Santo Domingo, en el municipio madrileño de Algete, pelean contra
AENA en un pleito que ha llegado al
Tribunal Supremo. Los días que sopla viento sur (el 14% del total del
año), las rutas habituales cambian y

por encima de la bonita urbanización de chalés, en la que viven
5.000 personas, no paran de pasar
aviones camino al aeropuerto de
Barajas. Cada tres minutos, uno. Es
imposible no mirar al cielo cada tanto («Ahí viene otro»). Después de un
rato, es imposible pensar en otra
cosa.
El chalé con jardín y piscina en el
que Jaime del Barrio y Almudena
Cabello crían a sus cuatro hijos es
una elegante isla de paz. Se oyen
pájaros y el viento. De repente pasa
un avión a unos 300 metros de altura. «El ruido es como una bofetada»,
dice Del Barrio. «AENA nos agrede
cada tres minutos. Cuando hay sobrevuelos no se puede trabajar en
casa, los niños no se concentran
para hacer los deberes y estar en el
jardín o la piscina es estresante. Es
como si nos hubiesen inundado
para hacer un pantano, porque nadie vio que aquí había un pueblo. Y
así vivimos, con el agua al cuello».
Los decibelios son la unidad en
que se mide lo alto o bajo que es el
volumen de un sonido. Los márgenes de la escala que se suelen manejar van aproximadamente de 0 a
130. El informe Ruido y salud de
2012 de Gaes y DKV valora algunos
ejemplos: el mascar de un chicle
emite unos 40 decibelios, una con-

El ruido no es solo una percepción subjetiva. Más allá de unos límites razonables, tiene consecuencias
negativas en el organismo, nos moleste o no. Si una persona acude
cada noche a una discoteca con
música que supera los 110 decibelios, está perjudicando su salud
aunque se encuentre a gusto.
La inmensa mayoría de las personas que se acercan por la Asociación de Vecinos de Chueca lo hace
por problemas de sueño. «Esto es
un non-stop», asegura su presidente, Benito. «Primero abren los bares,
hasta las tres de la madrugada; luego siguen las discotecas. Acto seguido empieza la limpieza. Y después llegan las furgonetas con la
descarga de suministros. Por no
hablar de los after… Es una locura».
«El ruido excesivo perjudica seriamente la salud e interfiere en las
actividades diarias de las personas
en la escuela, en el trabajo, en casa
y durante su tiempo de ocio», afirma
de forma contundente la OMS. «El
ruido del tráfico, por sí solo, daña la
salud de casi una de cada tres personas en Europa. Y uno de cada
cinco europeos está expuesto de
manera regular a niveles sonoros
nocturnos que pueden perjudicar su
salud de forma significativa».
La contaminación acústica puede provocar por un lado pérdida de
audición y enfermedades del oído,
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pero también dolencias no auditivas:
molestia e irritabilidad, alteraciones
del sueño (uno de los más importantes), estrés (con sus posibles consecuencias cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas o
respiratorias), dificultad para aprender, ansiedad y otros problemas psiquiátricos, vértigos y náuseas… El
informe del Instituto de Salud Carlos
III Efectos del ruido urbano sobre la
salud (2016) afirmaba que el ruido
diurno en Madrid incide en los ingresos hospitalarios por urgencias y por
enfermedad de Parkinson y demencia. El nocturno, en una mayor mortalidad por causas circulatorias. En
el caso de los mayores de 65 años,
el ruido provoca además, según el
estudio, una mayor mortalidad por
neumonía, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, enfermedad cerebrovascular y diabetes.
Karmele Herranz es psicóloga
ambiental y analiza para el centro
tecnológico Tecnalia (Bizkaia) los
efectos del ruido en la población.
Uno de sus estudios lo desarrolló en
un colegio situado junto a un aeropuerto y una carretera. «El desgaste
en los profesores era brutal, tenían
que desarrollar estrategias para
captar la atención de los niños de
nuevo cada vez que pasaba un
avión», explica. «Con tantas interrupciones era más difícil que los
chavales adquirieran una serie de
aprendizajes».

por tres puntos: las políticas públicas, el diseño acústico y la educación.

3. Políticas públicas
El ruido llama al ruido
«Es muy curioso, en los autobuses eléctricos, los pasajeros se dan
cuenta de que no es necesario alzar
la voz al no haber ruido de motor y
van bajando el volumen hasta que
llega un momento en el que casi parece que cuchichean», dice Javier,
conductor de autobús desde hace
25 años en Bilbao, donde 2 de los
149 autobuses urbanos municipales
son eléctricos (cada uno cuesta
600.000 euros frente a los 250.000
de uno de gasolina). El único ruido
que generan estos vehículos es el
que hacen las ruedas al rozar con el
pavimento. «Los viajes para nosotros se convierten en algo mucho
más agradable», dice Javier. «Al no
tener ese guirigay de fondo, vas
más atento a la conducción».
El ruido llama al ruido, y el silencio, a más silencio. Incluso los pájaros pían más alto en las ciudades
para hacerse oír entre sus congéneres, según un estudio publicado en
2016 por la revista científica Behavioral Ecology. Al igual que, según la
teoría de los cristales rotos, la gente
respeta los espacios limpios y tien-

de a ensuciar lo poco cuidado, con
el ruido pasa lo mismo. Por eso es
importante que las políticas públicas
generen entornos silenciosos.
En Bilbao han creado una «isla
sonora». Es la plaza del General Latorre, en el barrio de Basurto, una
rotonda rodeada de edificios altos
por la que pasan coches. A priori no
parece un oasis urbano. Pero el
Ayuntamiento la iba a reformar y
quiso hacer un experimento: ver si
era posible que un lugar que de partida superaba los 65 decibelios recomendados durante el día fuera
acústicamente agradable.
El ruido no ha desaparecido,
pero ha quedado enmascarado con
zonas ajardinadas y una fuente
grande que sirve como pantalla
acústica –sus chorros están ajustados para tapar más o menos el ruido según el momento del día–, según explican Itziar Aspuru e Igone
García, investigadoras de Tecnalia,
empresa que asesoró al Ayuntamiento en este proyecto. Pasan coches, pero el sonido del agua hace
que apenas se oigan. No es un lugar bonito, pero se está bien. Se
escucha el trino de los pájaros y dan
ganas de quedarse.
Tras la reforma se encuestó a los
vecinos y se vio que habían pasado
de quedarse en la plaza una media

«El ruido es uno de los principales estresores en el medio urbano»,
asegura. «Provoca interferencias en
la comunicación e impide desarrollar
de forma correcta tareas que requieren una alta concentración. El
estrés, además, desgasta, puede
debilitar el sistema inmunológico y
provocar reacciones más agresivas
en la gente. Es difícil que nos relajemos cuando salimos del trabajo si
seguimos rodeados de ruido».
Pero las soluciones al problema
no son sencillas. Pasan, al menos,
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de 15 minutos a hacerlo 30. La mayoría opinaron que era un «lugar
agradable» en el que se podían relajar. Antes de los cambios, menos del
20% decían que la usarían para descansar. «Mejorar la calidad de vida
incluye controlar el ruido», asegura
Fran Viñez, director general de proyectos estratégicos, innovación y espacio público de Bilbao. «Es algo que
tenemos cada vez más en cuenta».
Este tipo de iniciativas forman
parte de un marco legislativo relativamente reciente. La directiva sobre
ruido ambiental de la Unión Europea
se aprobó en 2002 y exige a los países miembros localizar las zonas de
alta contaminación acústica y reducir sus niveles, así como identificar
las zonas tranquilas y preservarlas.
La norma establece pasos a seguir,
como la obligación de los municipios de hacer mapas de ruido (a los
de más de 100.000 habitantes,
cada cinco años) y elaborar planes
de acción. En estas cartografías
aparecen focos de tráfico, aviones,
industrias, ferrocarril, pero no el ocio
nocturno, una de las mayores preocupaciones ciudadanas. La Ley del
Ruido, de 2003, traspuso al marco
nacional la directiva y más tarde se
desarrolló con dos reales decretos
que, entre otras cosas, establecieron como objetivo los decibelios
que no deberían superarse en España en las distintas categorías de
suelo (65 durante el día y 55 por la
noche en zonas residenciales, por
ejemplo).
Los Gobiernos locales pueden
mejorar notablemente la calidad sonora de las ciudades. Pueden peatonalizar calles, colocar asfalto fonoabsorbente para que los coches
hagan menos ruido al pasar, limitar
la velocidad del tráfico, establecer
cómo debe ser la insonorización de
los locales de ocio, controlar los botellones, medir los decibelios, poner
multas, aumentar el número de parques, verificar el ruido que hacen los
camiones de la basura…

José Amador Fernández Viejo es
subdirector general de calidad y
evaluación ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Explica en su
despacho que curiosamente la primera ordenanza municipal sobre el
ruido de la ciudad es de 1969, el
mismo año en el que se fundó la
Sociedad Española de Acústica.
Basta un simple vistazo al inmenso
mapa que tiene sobre su mesa y a
sus muchas zonas rosas y rojas
(frente a las tranquilas verdes y amarillas) para comprobar el problema
que generan los coches. «Pero cualquier medida al respecto hay que
pensarla bien», afirma. «Si limitas la
velocidad, por ejemplo, puedes producir atascos, que generan mucho
más ruido». La clave es lograr que el
tráfico sea fluido, que los vehículos
no arranquen y paren todo el rato.
Las grandes baterías de medidas
para disminuir la contaminación
acústica, por tanto, tienen que ver
con la movilidad y el planeamiento
urbanístico. En definitiva, con el modelo de ciudad.
¿Qué haría para lograr un Madrid
sin ruido si tuviera presupuesto ilimitado? «Mejorar la red de transporte
público, renovar el parque de vehículos, fomentar modos de movilidad
más respetuosos con el medio ambiente, hacer más áreas de prioridad residencial y más campañas de
sensibilización…», responde Fernández Viejo. «Pero el dinero no lo
arregla todo. El ruido también tiene
que ver con las costumbres».
La ONG Ecologistas en Acción
lamenta que los esfuerzos de las administraciones, hoy por hoy, no son
suficientes. «La Comisión Europea
ha llamado la atención a España por
el retraso significativo tanto en la elaboración de mapas de ruido como
en la adopción de planes de acción»,
señalan en un comunicado publicado el pasado 25 de abril. «Y son pocos los municipios que incluyen el
ruido ambiental en sus normativas.
Demandamos a los Ayuntamientos y

al resto de administraciones a tomar
medidas valientes en dirección a un
urbanismo y movilidad sostenibles
que protejan la salud y devuelvan el
espacio urbano conquistado por el
automóvil a las personas».
España habla alto, sale, vive en
la calle. En Bilbao, «la estrategia sonora incluye la mediación en conflictos entre los vecinos y los locales de
ocio con la participación de la policía y los servicios de limpieza», explica Alfonso Gil, concejal de movilidad y sostenibilidad. Entre otras
medidas, en la plaza Nueva van a
poner una especie de bicicleta del
ruido que informará de cuándo se
sobrepasan los límites deseables de
decibelios. Se trata, también, de ir
cambiando poco a poco las costumbres.

4. El diseño
En busca del confort acústico
Las paredes del lobby del hotel
Artiem de Madrid están forradas de
musgo liofilizado y paneles de madera para absorber el sonido. Hay
doseles sobre las mesas del desayuno y las patas de madera de las
sillas no suenan al ser arrastradas.
Para evitar el ruido de la cámara de
refrescos, han sacado los motores
y, haciendo un agujero en el suelo,
los han colgado del techo del garaje. Desde allí su zumbido no molesta
a los clientes. «Para diferenciarnos,
una de las cosas que ofrecemos es
silencio», explica Willy Díaz, director
del hotel. En las 371 opiniones de
TripAdvisor sobre el alojamiento,
muchos clientes mencionan la «buena insonorización».
El Artiem será el primer hotel en
lucir la Certificación de Calidad
Acústica, sello creado el año pasado por el Instituto Tecnológico Hotelero y Audiotec, una empresa de ingeniería acústica a las afueras de
Valladolid dirigida por Ana Espinel.
«El problema del ruido ha empezado
a tomarse en serio hace 10 años, y
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porque ya no aguantamos más»,
dice. «La buena noticia es que las
soluciones de diseño acústico se
perciben al día siguiente de tomar
medidas«.
Lo que llaman «el laboratorio» en
Audiotec se parece más bien a una
ruidosa obra. Las probetas son
unos portamuros dentro de los que
se construyen paredes, suelos,
puertas o ventanas con distintos
materiales. Para ver cuánto aísla
una pared, se coloca a un lado un
altavoz dodecaédrico que emite ruido rosa a 100 dB (semejante al estruendo de la turbina de un avión) y
se mide lo que llega al otro lado.
Para los suelos tienen una máquina
que taconea.
La empresa también mide el ambiente de locales de ocio, hace mapas sonoros para ayuntamientos y
analiza el sonido emitido por maquinaria, electrodomésticos o ascensores. Se dedican a solucionar problemas más que a diseñar. «Esto está
cambiando porque la gente es más
exigente», dice Espinel. «Antes a
una ventana le pedías que no pasasen el agua y el frío, pero ahora el
cliente también pide silencio. Y pasa
lo mismo a la hora de comprar una
casa». Desde hace ocho años la
empresa certifica acústicamente
edificios enteros de viviendas. Y repiten un mantra: un buen acondicionamiento solo sube un 0,33% el
precio de construcción. Sin embargo, arreglar algo mal hecho sale mucho más caro.
«El problema no es solo insonorizar, sino sonorizar», apunta el catedrático Francesc Daumal. «Imagínate una catedral gótica con techo
y paredes absorbentes… No tendría sentido. No hay que pensar
solo en que no suenen, sino en
cómo suenan los edificios». A sus
alumnos de arquitectura les hace
jugar con la poética del ruido pidiéndoles por ejemplo que diseñen
una silla, una maleta o un pavimen-

[ 72 ]

Escena 4: Cierre metálico de una tienda.

to para que suenen ligeros, o rápidos, o graciosos.
Cuando uno empieza a fijarse,
hay millones de cosas que suenan
sin ton ni son o que añaden una
cantidad insólita de ruido al paisaje.
Zapatos que rechinan, maletas que
traquetean, ordenadores que zumban, persianas chillonas, estruendosos electrodomésticos, cajones chirriantes… El problema, coinciden
los especialistas, es que como
oyentes poco educados, no exigimos un buen diseño acústico. Pero
nos irritamos igual.
«Cuando alguien compra un coche el ruido que hace está en el
puesto 40 de las prioridades, muy
por debajo del color, la potencia o la
tapicería», explica Nacho Riesco,
experto en i+D de Audiotec. «Pero,
al año de usarlo, el ruido es una de
las cinco cosas que más valoras o
te irritan… Y el marketing empieza a
darse cuenta de que el sonido importa».
En el centro de i+D que Nissan
tiene en Barcelona hay un departamento específico de acústica. En
una enorme cámara anecoica un
equipo de ingenieros investiga cómo
minimizar el ruido en el interior para
hacer la conducción más placente-
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ra, pero también afinan el sonido del
motor o el que hacen las puertas o
el maletero al cerrarse. «El sonido es
un elemento de confort, pero también significa calidad», explican desde la marca. Y además forma parte
de la emoción que despierta un modelo.
En el sector la pregunta del millón es si debe sonar un coche eléctrico, y en tal caso, cómo debe hacerlo. Tanto Estados Unidos como
la Unión Europea están diseñando
leyes que, para evitar atropellamientos, obliguen a los vehículos eléctricos a emitir un ruido cuando van
despacio (a mayor velocidad, la fricción con el pavimento y el viento
serían suficientes).
Más allá de la seguridad, las empresas se lo plantean como una
ocasión para crear marca. ¿A qué
suena el coche del futuro? ¿A motor
de combustión, a nave espacial, a
espada láser? ¿Debería haber un
ruido estándar que identifiquemos
como «coche»? ¿O tendría que escoger cada marca o incluso cada
conductor su sonido como hacemos con el tono del móvil? Hay
quien niega la mayor: ¿No sería más
sensato aprovechar la ocasión para
acabar con la mayor fuente de ruido
de la ciudad contemporánea?
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5. La educación
Objetivo: generaciones
más silenciosas
A media mañana, 61 niños de
infantil se desfogan en el angosto
patio de un colegio del centro de
Madrid. El suelo de hormigón y una
zona de soportales provocan que el
ruido retumbe. Samantha, profesora
de música, está cuidando el patio.
Nada más salir, se pone sus tapones. Le costaron 90 euros y rebajan
el sonido unos 30 decibelios. «Están
hechos a medida y quitan la resonancia», explica, hablando alto para
hacerse oír sobre el alboroto infantil.
«Me los compré por salud. Me dolía
la cabeza y temía perder audición».
A su lado, una niña se tapa las orejas y dice que el recreo no le gusta
por el ruido. Otros dos, sin embargo, leen Harry Potter ajenos al barullo. En una app diseñada para niños
llamada Sonómetro-Mutis, el termómetro está en rojo: se han superado
los 90 decibelios.
No hace ni una hora los alumnos
han asistido en el salón de actos a
una obra de teatro en la que dos actores interpretan a Silín y Ruidón, las
mascotas creadas por Antonio Calvo-Manzano, secretario general de
la Sociedad Española de Acústica,
para concienciar a los más peque-

ños sobre el ruido. «No se puede
ser ruidoso y bueno», dice Silín
mientras los gritos y golpes de Ruidón hacen reír a los niños. «En los
colegios educan sobre el reciclaje o
la contaminación del aire, pero del
ruido no dicen nada», se lamenta
Pérez-López, presidente de la SEA.
Para conseguir que el futuro sea
más silencioso, la institución ha
creado también un videojuego y unidades didácticas para secundaria
que promueven las buenas prácticas.
Los niños, a quien la OMS describe como un grupo acústicamente
vulnerable, pasan el día en lugares
donde el ruido forma parte de su experiencia cotidiana, con niveles, sobre todo en patios y comedores,
muy por encima de lo recomendable.
El estudio La seguridad integral
en los centros de enseñanza obligatoria de España (Fundación Mapfre
y la Universidad Autónoma de Barcelona) evaluó 300 centros en 2012.
Casi todos aprobaban en seguridad
y progresaban adecuadamente en
limpieza, orden y promoción de la
salud, pero suspendían en ruido: en
el 60% de los centros visitados no
existían medidas para controlarlo.
Distintos informes inciden, además,
en que la contaminación acústica en

Escena 5: La escuela.

la escuela está relacionada con el
fracaso escolar. Los alumnos no escuchan ni entienden bien lo que explica el profesor, lo que puede afectar a su desarrollo cognitivo, a su
capacidad de aprendizaje e incluso
a sus habilidades sociales.
En el colegio Tres Olivos de Madrid es fundamental que no haya
ruido. El 10% de sus alumnos son
sordos y «el ruido enmascara la legibilidad del habla», dice Adoración
Juárez, Dori para los niños, con la
suave cadencia de una experta en
logopedia. Por eso en este centro
todos tienen claro que no hay que
gritar, correr, montar bulla o hablar
los unos encima de los otros. La entrada del patio de los más pequeños
se hace en una fila ordenada y silenciosa que una profesora va calmando con pausados shh, shhh. Y en
las clases de infantil hay semáforos
que pasan de verde a rojo cuando
suben los decibelios. Sobre todo,
hay concienciación. Se habla del
ruido y del silencio.
Los alumnos han mapeado el
colegio con un sonómetro, apuntando en un plano los decibelios en las
distintas aulas. Lo más ruidoso, el
gimnasio (con picos de 90 dB), el
comedor y el patio. Lo menos, la
clase de informática y la biblioteca.
Estos niños son silenciosos, pero
además el edificio tiene paredes y
techos absorbentes. Los plumieres
metálicos están prohibidos y las sillas llevan protecciones de goma.
«El problema del ruido es que no
lo explican en las escuelas», dice el
arquitecto Daumal. «Hay que concienciar para crear generaciones
más silenciosas». Porque el ruido lo
hace el hombre. El que grita o toca
el claxon, pero también el que no
exige que sus coches, sus espacios
de trabajo, sus ciudades y sus casas sean menos ruidosos. «Para
cambiar nuestros hábitos», dice,
«tenemos que aprender a escuchar
desde niños».
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En el gran atrio de entrada del
colegio Tres Olivos, los alumnos han
dibujado dos murales. Una oreja
verde muestra sonidos agradables;
una roja, los desagradables. En la
verde, la mayoría de los dibujos representan sonidos de la naturaleza,
sobre todo la lluvia y los pájaros,
aunque también hay instrumentos
musicales. En la roja hay estridentes
aparatos de música de los que salen rayos. También gritos, portazos,
un martillo hidráulico, armas, helicópteros, aviones, lavadoras… Pero
lo que más hay son coches. Y alguien, siguiendo la máxima de que
el ruido es todo sonido que te molesta, ha dibujado la goma de un
lápiz al borrar.

6. Cómo suena una ciudad
española
Un paisaje sonoro de España
Los sonidos de cada urbe cuentan una historia. Con las orejas bien
abiertas, recorremos Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Santiago de Compostela en busca de
sus sonidos más característicos.
Nota: Posteriormente, en El País
Semanal de 18 de junio de 2017,
también se ha publicado un reportaje de Monica Ceberio Belaza sobre
«El fin del silencio. Mi hijo sordo
puede oír», tema muy importante
para los niños con pérdidas auditivas y su tratamiento precoz.
Este reportaje puede descargarse en:
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/mi-hijo-sordo-puede-oir/

ROCKWOOL presenta su
Informe de sostenibilidad
2016
Las soluciones ROCKWOOL
ayudan a la sociedad y el
medio ambiente, cubriendo
las necesidades de la vida
moderna.
El 25 de septiembre de 2015, los
líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los
próximos 15 años. ROCKWOOL
contribuye en 10 de los objetivos de
desarrollo sostenible acordados en
la cumbre de la Organización de
Naciones Unidas, minimizando la
huella de sus operaciones al mismo
tiempo que se desarrollan incluso
mejores productos.
Cada vez más gente vive en entornos urbanos pasando el 90% de
su tiempo dentro de edificios. Nosotros, queremos construir ciudades
saludables, seguras y sostenibles.
Según declaraciones de Jens
Birgersson, CEO de ROCKWOOL,
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«la sostenibilidad supone un encuentro entre cubrir las necesidades
del presente sin comprometer el futuro del planeta. Para ello, aprovechamos un recurso abundante de la
tierra y lo transformamos en productos que satisfacen las necesidades actuales y hacen del mundo un
mejor lugar para futuras generaciones» Además, nos encontramos en
una situación privilegiada para crear
un impacto positivo en el planeta en
la medida en que se consuma cada
vez más nuestro producto, la lana
de roca.

Demanda energética
Se prevé que en 2050 solo la demanda energética del sector de la
construcción habrá aumentado en
un 50%.

Un proyecto ROCKWOOL
Un proyecto ejemplar actual de
Europa es el «The Royal Arena» Copenhagen. Espacio que congrega a
miles de personas para la celebración de conciertos, actividades deportivas y eventos culturales. ROCKWOOL ha contribuido en su
ejecución creando una fantástica
experiencia a sus visitantes, siendo
al mismo tiempo, un proyecto totalmente sostenible.
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Los productos de lana de roca
ROCKWOOL aportan beneficios extra a cualquier edificio gracias a
nuestro «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

Los premios ASPRIMA
conceden un galardón al
Edificio Thermos, edificio
aislado con el sistema
Ventirock DUO y REDArt de
ROCKWOOL
El Edificio Thermos, primer
bloque de viviendas
passivhaus en España, ha
sido el proyecto ganador de
la categoría «Mejor iniciativa
de eficiencia energética en
proyectos inmobiliarios»
El pasado 25 de mayo tuvo lugar
la entrega de premios ASPRIMA
(Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) en Madrid.
Uno de los galardonados ha sido
el Edificio Thermos, ubicado en
Lezkairu, Pamplona; el premio fue
recogido por los responsables de la
promotora Las Provincias y Germán
Velázquez, arquitecto del estudio V
Arquitectos, responsables del diseño del edificio.
El edificio consta de 29 viviendas
de 100 m2 de superficie y será el
primer edificio residencial con certificación PASSIVHAUS, la máxima
calificación energética que permite

en la actualidad el sector de la construcción.

Productos ROCKWOOL, lana
de roca
El exterior está aislado con Ventirock DUO y nuestro Sistema REDArt. Ventirock DUO es un panel
rígido de lana de roca volcánica no
revestido, de doble densidad y ofrece gran resistencia a la intemperie.
Además, garantiza un excelente
aislamiento térmico, acústico y al
fuego.
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.
Según Miguel Rodríguez, prescriptor de ROCKWOOL y coordinador del proyecto, REDArt es, en definitiva, una solución de aislamiento
y enlucido concebida para mejorar
la eficiencia energética proporcionando un acabado decorativo
atractivo.

El 4 en 1 de ROCKWOOL
Toda la gama de productos
ROCKWOOL destaca por el «4 en
1»: una combinación única de beneficios obtenidos gracias a la lana de
roca. Aparte 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.

El Edificio THERMOS, primer
Edificio Residencial
Passivhaus de España
Se trata de un edificio con
ausencia de patologías
interiores y máximo confort
donde la calidad del aire es
máxima, sin polen ni polvo
gracias a la ventilación de
doble flujo.
El edificio de 29 viviendas se encuentra en el barrio de Lezkairu,
Pamplona. El estudio de arquitectos
VArquitectos planteó este proyecto
a la propiedad, Promociones Las
Provincias desde un principio como
vivienda passivhaus. Para garantizar
la ausencia de patologías y máximo
confort se ha certificado el proyecto
por el Passivhaus Institute. Es un
edificio sin hipoteca energética con
un ahorro entorno al 75%.

Soluciones passivhaus
Las soluciones se han basado
en los cinco principios passivhaus:
– Aislamiento: se proyecta una
envolvente térmica continua
por el exterior del edificio, que
no se interrumpe en cubierta
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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«Desde el primer momento, fuimos conscientes que con este proyecto se nos brindaba una oportunidad que no se podría desaprovechar»,
afirma Germán Velázquez, arquitecto
de VArquitectos.

Coincidiendo con el Día
Mundial del Medio Ambiente,
ROCKWOOL participa en la
campaña de concienciación
a favor del cuidado del medio
ambiente
Tres planetas necesitaremos
en el año 2050 si
mantenemos los niveles de
consumo energético
actuales según un informe
de WWF.
ni en planta baja. El aislamiento exterior minimiza los puentes térmicos.
– Puentes térmicos: se han modelizado con un programa de
cálculo de puentes térmicos
todos los detalles constructivos, de tal manera que se
pueda garantizar que en cualquier punto del interior del edificio se contará con al menos
17º C de temperatura.
– Carpintería y acristalamiento:
un conjunto formado por un
perfil de PVC de altas prestaciones.
– Alta hermeticidad: en todas las viviendas se ha realizado ensayo de
soplado de puerta, aplicando normativas en13829 e iso 9972.
– Ventilación con recuperación
de calor: se ha utilizado una
ventilación mecánica de doble
flujo, con recuperación de calor de alta eficiencia.

Fachadas ventiladas
Ventirock DUO de
ROCKWOOL
Según Velázquez «en fachadas
ventiladas, el utilizar un aislamiento
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como Ventirock DUO y el Sistema
REDArt, ha presentado la gran ventaja por no precisar un velo, facilitando mucho su ejecución. Adicionalmente, la densidad del material
hace que su colocación sea sencilla,
evitando juntas entre piezas que generarían puentes térmicos».
El utilizar herramientas informáticas para su modelización, eliminación de puentes térmicos y demás,
ayuda a definir el grosor preciso de
los aislamientos y trabajar la inercia
térmica para un óptimo funcionamiento en verano.
Ventirock DUO es un panel rígido
de lana de roca volcánica no revestido, de doble densidad y ofrece gran
resistencia a la intemperie. Además,
garantiza un excelente aislamiento
térmico, acústico y al fuego.
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.
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Las Naciones Unidas instauró el
Día Mundial del Medio Ambiente en
1972. Desde entonces cada 5 de
junio ha sido una jornada reivindicativa en favor de la preservación del
medio natural. ROCKWOOL, fabricante de lana de roca y proveedor
de sistemas constructivos, es una
empresa comprometida con el medio ambiente y quiere aportar su
granito de «roca» a esta causa a través de sus productos y sus procedimientos.
Muchos de los ecosistemas están alcanzando su límite de capacidad, llegando a situaciones irreversibles. El crecimiento de la población
mundial y desarrollo económico tienen una clara influencia. Para 2050
se estima que la población mundial
alcance 9.600 millones. Para entonces se necesitarían tres planetas
para mantener el actual nivel de vida
y consumo.
El lema de la campaña de este
año es: «Conectando la gente con la
naturaleza, en la ciudad y en el campo, desde los polos hasta el ecuador»
«La naturaleza es la base de
nuestro bienestar y prosperidad,
pero estamos abusando de los re-
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cursos limitados de la Tierra» advierte Marco Lambertini, Director General de WWF internacional. Y añade:
«Si queremos construir un futuro
para nuestros hijos, debemos conservar el capital natural que nos
queda, y administrar de forma sostenible los recursos de éste, nuestro
único hogar, el Planeta».
Por otro lado, Jens Birgersson,
CEO de ROCKWOOL aprovecha
para advertir sobre las propiedades
sostenibles de la lana de roca ya
que «Convertir un recurso ancestral
y abundante en una gama de productos que enriquecen la vida moderna y nos ayudan a afrontar los
retos globales es algo realmente
emocionante».
Tenemos como propósito, además, utilizar el poder natural de la
roca para enriquecer la vida moderna. Este mensaje tiene como objetivo poner en relieve los objetivos
compartidos por todas las divisiones del Grupo: la mejora de la calidad de vida de todos los que entran
en contacto con los productos de
lana de roca.
Albert Grau, Responsable de
Relaciones Institucionales de ROCKWOOL, afirma que «nuestro compromiso con el medio ambiente va

mucho más allá de la eficiencia
energética, y para ello, nuestro grupo se ha comprometido con 10 de
los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU». Sobre estos objetivos, Grau comenta «sin ambición
no hay premio, por ello en 2030
queremos haber reducido un 75% el
consumo energético de nuestros
edificios y un 20% las emisiones GEI
de nuestras fábricas, disminuir el
consumo de agua en otro 20%, y
enviar a vertedero un 85% menos
de residuos, en resumen seguir eliminando nuestra huella ecológica».

La lana de roca de
ROCKWOOL aislará el edificio
«passiv» más alto del mundo
Se trata del Edificio Bolueta, un
rascacielos de 28 plantas, 88 metros y 171 viviendas con el que el
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento
Bilbaíno han presentado su apuesta
por la construcción eficiente, sostenible y con las máximas garantías
de seguridad contra incendios.
La construcción de viviendas de
protección oficial da un salto de calidad en el proceso de edificación
con el proyecto que se está levantando en el barrio bilbaíno. Este edificio no solo será la primera promo-

ción VPO passivhaus de España,
sino que se convertirá en la torre de
viviendas «passiv» más alta del
mundo con 88 metros de altura y 28
plantas, superando el actual récord
de una torre en Nueva York.
Cada vez más nos encontramos
frente a proyectos donde la gran
apuesta y el gran reto, al mismo
tiempo, es conseguir la máxima eficiencia energética, casi nula o en
este caso «passiv». Es una ardua
labor que llevamos trabajando hace
muchos años y que entre todos los
profesionales del sector estamos
experimentando a día de hoy este
gran avance, aunque no debemos
negar que el recorrido que nos queda todavía es muy largo.

Bolueta: Optimizar el
aislamiento, una de las
soluciones «passiv»
Según declaraciones de su arquitecto, Germán Velázquez de VArquitectos, Para obtener un edificio «passiv», se ha calculado el espesor
preciso en cada paramento, se han
trabajado los puentes térmicos minimizándolos, se han calculado los
perfiles y prescrito triples vidrios,
también se ha colocado una instalación de ventilación con recuperación
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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de calor y por supuesto se ha trabajado la hermeticidad.
Prácticamente no va a hacer falta que los nuevos propietarios utilicen la calefacción. La envolvente
ROCKWOOL de la vivienda será
suficiente para mantener el calor del
piso y por supuesto para garantizar
la seguridad de estos.
El sistema de clasificación europeo comprende 7 Euroclases, el
aislamiento ROCKWOOL tiene una
clasificación A1 que corresponde a
las clases de productos no combustibles representando los productos de la construcción más seguros
contra el fuego.
En este edificio nos hemos
adaptado al estándar Passivhaus,
pero con técnicas y materiales tradicionales. Todo un orgullo, sobre
todo porque este proyecto en sus
inicios, si bien se planteaba como
un edificio muy eficiente, no era pasivo”. De manera que con el presupuesto inicial, hemos conseguido
hacerlo pasivo, para ello, ha sido
preciso un trabajo de desarrollo de
proyecto muy importante que hemos aprovechado para exponerlo
en la XXI Conferencia Internacional
Passivhaus.

Aislamiento con Ventirock
DUO, material totalmente
incombustible

La construcción del futuro
Ya no hay vuelta atrás, es una
realidad. El sector avanza imparable
hacia la obtención de la máxima eficiencia energética, el revulsivo que
hacía falta era la aparición de grandes proyectos de consumo casi
nulo o Passivhaus, y ya los hay.

CESVA participa en las
jornadas organizadas por el
grupo de ciudades españolas
Patrimonio de la Humanidad
sobre ciudades y patrimonio
inteligentes
Córdoba acogió los pasados 8 y
9 de junio las jornadas sobre sostenibilidad y convivencia en centros
históricos, uso y disfrute del espacio
público y gestión de la contaminación acústica; un marco de intercambio de experiencias organizado
por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
Los más de 50 técnicos y especialistas procedentes de las 15 ciudades que forman el grupo, entre
ellas Córdoba, Segovia, Tarragona,
Santiago de Compostela, Baeza y
Úbeda y representantes de otros
ayuntamientos como Sevilla, Málaga
o San Sebastián debatieron sobre la
aplicación de los nuevos conceptos
de «Smart City» y «Smart Heritage» a
la gestión del patrimonio histórico.

Ventirock DUO es un panel rígido
de lana de roca volcánica no revestido, de doble densidad y ofrece
gran resistencia a la intemperie.
Además de ser totalmente incombustible, garantiza un excelente aislamiento térmico y acústico. Máxima
resistencia al agua, al viento, estabilidad dimensional garantizada y sin
necesidad de mortero.
Según Germán Velázquez, «una
de las ventajas de este producto es
que su colocación es muy sencilla,
evitando juntas entre piezas que generarían puentes térmicos».
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CESVA participó con la presentación «Gestión inteligente del ruido». Albert López, ingeniero de producto de CESVA, conjuntamente
con GEA Quality, distribuidor para
Andalucía, mostraron una gran variedad de proyectos reales y actuales en los que se está utilizando la
tecnología de monitorización del
ruido de CESVA para sensorizar el
vector ruido: los sensores de medición de ruido TA120 (clase 1) envían
los valores medidos de ruido a la
plataforma online NoisePlatform, la
cual los almacena, promedia y calcula los índices de evaluación
LDEN. Estos datos se muestran en
gráficos y tablas y se pueden imprimir y descargar en diferentes bases
de tiempos. Los sensores TA120 de
CESVA también son compatibles
con plataformas de código abierto
como Sentilo o Fiware y propietarias
como Ultralight 2.0 de Telefónica o
Smarty Planet.
Durante la ponencia se presentaron diferentes casos reales de éxito: seguimiento de planes de acción
en zonas acústicamente saturadas
(ZAS), control de obras y trabajos
temporales con exención de horarios, valoración del impacto de infraestructuras y eficiencia de barreras acústicas, estudio y preservación
de zonas tranquilas, monitorización
de actividades de ocio y conciertos
complementados con el uso de limi-
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tadores acústicos, correlación de
datos de ruido con otros vectores
en proyectos Smartcity. Además se
monitorizó el ruido durante la primera jornada matinal con un sensor
TA120, mostrando los registros a
los asistentes.
El vector ruido guarda un estrecho paralelismo con la conservación
del patrimonio: ambos no tienen
una solución definitiva, sino que requieren de una gestión continua y
constante. La solución de CESVA
para la monitorización del ruido en
ciudades inteligentes encaja a la
perfección con la gestión inteligente
del patrimonio (Smart Heritage).

Marina Alonso nueva
directora de Marketing y
Comunicación de URSA
Ha desempeñado el cargo
de Secretaria General de
AIPEX (Asociación Ibérica de
Poliuretano Extruido) a lo
largo de los últimos 7 años
Marina Alonso Mistou (Barcelona
1970) es la nueva directora de Marketing y Comunicación de URSA
Ibérica Aislantes.

tano Extruido) a lo largo de los últimos 7 años, llevando a esta
asociación a tener una mayor notoriedad y a que se conozcan los beneficios y las ventajas de este material aislante.
A lo largo de este tiempo también ha sido una de las dos socias
fundadoras de KDM SOLUTIONS,
S.C.P., prestando asesoría en Marketing y prescripción técnica, de sistemas o materiales constructivos de
nueva generación como también
servicios especializados ligados a la
industria de la construcción.
Desde 1994 a 2009, Marina
Alonso ya prestó sus servicios en
URSA, en distintos cargos y responsabilidades, desde el departamento
de Prescripción, hasta el de Marketing y Comunicación que dirigió con
éxito durante ocho años.
La nueva responsable de Marketing y Comunicación de URSA es
Diplomada en Arquitectura Técnica
por la Universidad Politécnica de
Cataluña y cuenta con un Master en
Dirección y Gestión de Marketing
por ESADE.

URSA tiene nuevo
propietario: el grupo de
materiales de construcción
Xella firma contrato con KKR
• X
 ella International GmbH
ha llegado a un acuerdo
con el fondo de inversión
KKR para comprar URSA.
La venta está siendo
estudiada por el
Organismo de
Competencia y se espera
que el proceso finalice
antes del 31 de diciembre
de este año.

Con una amplia trayectoria profesional, Alonso ha desempeñado el
cargo de Secretaria General de AIPEX (Asociación Ibérica de Poliure-

• U
 RSA continuará su
crecimiento como unidad
de negocio bajo el
paraguas del Grupo Xella
complementando así el

portfolio de marcas de la
compañía de materiales de
construcción.
«Es motivo de satisfacción formar parte del Grupo Xella. Xella es
una gran empresa en la industria de
materiales de construcción y conoce a la perfección nuestros mercados, las necesidades de los clientes
y los productos. Esto dará un impulso importante a nuestra estrategia
de crecimiento que seguiremos implementando con prioridad y un
fuerte enfoque al cliente», dice
Pepyn Dinandt, CEO de URSA.
El Grupo Xella desarrolla, fabrica
y comercializa materiales de construcción, paneles de revestimiento
seco y productos de cal y piedra
caliza. Con sus marcas Ytong, Hebel y Silka, Xella forma uno de los
mayores fabricantes mundiales en
bloques de hormigón celular y de
silicatos de calcio. La marca Multipor representa placas aislantes de
origen mineral incombustible. Fermacell y Fermacell Aestuver ofrecen
soluciones de revestimiento seco y
protección frente al fuego mientras
que Fels es uno de los fabricantes
líderes europeos de productos de
cal y piedra caliza. Con sus marcas
y productos, Xella proporciona soluciones de última generación para la
construcción de fachadas eficientes
energéticamente. URSA complementará así el portfolio de Xella
como una unidad de negocio independiente.
«URSA ha ofrecido un rendimiento excepcional, especialmente en
los últimos años. Apreciamos mucho los logros del equipo de URSA
y nos alegramos de poder darles la
bienvenida como parte de la familia
Xella. Por consiguiente, URSA se
convertirá en una unidad de negocio
independiente para continuar con su
desarrollo exitoso. Xella invertirá en
URSA y le prestará el necesario respaldo para que mantenga su actual
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senda de crecimiento», añade Dr.
Jochen Fabritius, CEO de Xella
Group.
Aunque URSA operará como
unidad de negocio independiente
centrada en las necesidades específicas de sus clientes en la industria
de materiales de aislamiento, existen áreas en las que ambas compañías se beneficiarán en el futuro. En
primer lugar, URSA completa el
portfolio de Xella en cuanto a materiales de construcción basados en
minerales se refiere, creando oportunidades para combinar productos
de la nueva familia a soluciones innovadoras. Además, URSA es muy
similar a las actuales unidades de
negocio de Xella tanto en tamaño
de países como en estructura directiva, facilitando que el proceso de
crecimiento juntos se produzca de
forma fluida y firme.

Más de 60.000 metros de
aislamiento URSA en el
nuevo Hospital de la Línea de
la Concepción
• L
 os responsables del
proyecto eligieron URSA
GLASWOOL para el
aislamiento térmico y
acústico del nuevo centro
sanitario de la provincia de
Cádiz.
• E
 l nuevo Hospital de La
Línea de la Concepción,
que se inaugurará el
próximo otoño, se alza
sobre una superficie de
32.000 metros cuadrados.
En un hospital, el confort acústico es fundamental para evitar que
los ruidos del exterior y también los
generados por su propia actividad,
ocasionen molestias a los pacientes
ingresados.
Así lo entendieron los arquitectos
de Planho Consultores, encargados
del diseño del nuevo Hospital de la
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Línea de la Concepción en Cádiz,
que eligieron URSA GLASWOOL
para el aislamiento térmico y acústico del nuevo equipamiento sanitario.
En total se han instalado cerca
de 60.000 metros cuadrados de paneles acústicos de la gama URSA
GLASWOOL, una lana de origen natural, mineral e inorgánico que proporciona un excelente aislamiento
térmico y acústico y una total garantía de seguridad frente al fuego.
Según consta en el informe de la
obra elaborado por Planho consultores, «los materiales con los que se
ha construido el Hospital de la Línea
no solamente responden a criterios
técnicos, normativos, de durabilidad, fácil mantenimiento, seguridad… sino que buscan cualificar los
espacios. En un edificio de uso tan
intensivo como el de un hospital,
este confort visual debe estar respaldado por soluciones estandarizadas
y robustas, capaces de perdurar en
el tiempo con plenas garantías».
El nuevo Hospital de La Línea de
la Concepción (Cádiz), que se inaugurará el próximo otoño, se alza sobre una superficie de 32.000 metros
cuadrados. El centro contará con
240 habitaciones de uso individual y
dispondrá de un área quirúrgica,
una Unidad de Cuidados Intensivos
con capacidad para 34 personas,
48 módulos de consultas externas,
19 salas de exploraciones, servicios
de telemedicina y radiología y un
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nuevo Hospital de Día Médico, dotado con 24 plazas y que prestará
atención a pacientes sin necesidad
de ingreso.

URSA renueva su
colaboración con Green
Building Council
España (GBCe)
• L
 a compañía se convierte
en Promotor Oficial de
esta asociación que
trabaja por la promoción y
progreso de la Edificación
Sostenible.
• E
 l Grupo de Trabajo por la
Rehabilitación (GTR), el
Proyecto Europeo BUILD
UPON o el Congreso
Mundial de Edificación
Sostenible World SB 14
Barcelona son algunas de
las iniciativas apoyadas
por URSA.
• U
 RSA formará parte del
Consejo de Empresas de
GBCe y será invitado a sus
reuniones de trabajo.
URSA continuará un año más
brindando su apoyo a Green Building Council España (GBCe) a la
que lleva patrocinando desde su
fundación. La compañía ha colaborado con la asociación en diversas
iniciativas como el apoyo al Grupo
de Trabajo por la Rehabilitación
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(GTR), el Proyecto Europeo BUILD
UPON o el Congreso Mundial de
Edificación Sostenible World SB 14
Barcelona del que la compañía fue
Patrocinador Platino.
Y es que URSA ha estado íntimamente ligada a GBC España
desde su creación. Fue una de las 5
empresas que realizó una apuesta
decidida para el establecimiento y
desarrollo de esta asociación sin
ánimo de lucro, aportando parte del
capital privado para que GBCe diese sus primeros pasos.
El acuerdo de colaboración que
convierte a URSA en Promotor de
GBCe, ha sido firmado por el Director General de URSA Ibérica Aislantes, Ramón Ros Castelló y el Presidente de GBCe, Felipe Pich-Aguilera.
Ramón Ros ha manifestado que
«nuestra apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética es
decidida. Como uno de los principales proveedores de materiales de
aislamiento térmico y acústico para
la edificación en Europa, tenemos
claro que debemos trabajar por
una edificación cada vez más eficiente y sostenible. En esta línea
nos identificamos plenamente con
el ideario de GBC España y no vamos a perder la oportunidad de trabajar codo con codo con esta asociación».

Por su parte, el presidente de
GBCe, Felipe Pich-Aguilera, ha agradecido este respaldo: «Nuestra asociación no podría realizar todo su
trabajo, ni cumplir con sus objetivos
fundacionales sin el apoyo de la industria. A lo largo de estos últimos
años, URSA ha demostrado su fuerte compromiso con nosotros y con la
edificación sostenible, por lo que nos
alegra enormemente continuar juntos esta trayectoria».
En virtud del acuerdo alcanzado,
URSA formará parte del Consejo de
empresas de GBCe. La compañía
se compromete a contribuir, desde
sus propias estrategias, a disminuir
los impactos medioambientales,
económicos y sociales que generen,
así como a promover la sostenibilidad. La compañía también colaborará en las tareas, proyectos y actividades que lleva a cabo GBCe y
participará en los Grupos de Trabajo
de la Asociación.

URSA colaborará con la
Asociación de Promotores y
Constructores de Cataluña
(APCE)
• E
 l Convenio ha sido
firmado por el Presidente
de APCE, Lluís Marsà
García y el Director
General de URSA, Ramón
Ros Castelló.
• E
 l acuerdo incluye la
celebración de una
Jornada Técnica para las
empresas asociadas de
toda Cataluña, que se
celebrará en el último
trimestre del año.
Recientemente URSA ha alcanzado un convenio de colaboración
con la Asociación de Promotores y
Constructores de Cataluña, APCE.
El Convenio ha sido firmado por el
Presidente de APCE, Lluís Marsà
García y el Director General de
URSA, Ramón Ros Castelló. En vir-

tud de este acuerdo, ambas entidades colaborarán en la promoción de
la calidad y la eficiencia en el sector
de la edificación.
El acuerdo incluye la celebración
de una Jornada Técnica para las
empresas asociadas de toda Cataluña y la difusión de sus principales
conclusiones. Esta jornada se celebrará en el último trimestre del año y
estará enfocada a las necesidades
acústicas de los edificios en los que
vivimos y trabajamos y cómo lograr
el máximo confort acústico gracias
a los sistemas y soluciones de
URSA.
Desde el pasado mes de mayo,
todas las obras de viviendas iniciadas en la Provincia de Barcelona
(obra nueva y rehabilitación) deberán pasar una certificación de aislamiento acústico in situ obligatoria
para obtener la licencia de primera
ocupación, necesaria para poder
vender o alquilar la vivienda, por lo
que la acústica de los edificios se ha
convertido en un tema prioritario
para los profesionales catalanes.
Del mismo modo, el equipo técnico de la compañía podrá asistir a
otras jornadas sobre soluciones de
las empresas asociadas y a las actividades de divulgación e información
organizadas por APCE, una asociación empresarial sin ánimo de lucro,
que agrupa a las empresas promotoras inmobiliarias y constructoras
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con sede en Cataluña. Su principal
objetivo es la representación y defensa de los intereses de los empresarios del sector y el desarrollo de
actividades y servicios vinculados
con sus funciones y objetivos.
Se fundó en 1969, por tanto
cuenta con una experiencia de casi
45 años, y en la actualidad cuenta
con más de 600 grupos inmobiliarios asociados.
El Convenio alcanzado entre la
empresa y la asociación también
contempla la posible participación
de URSA en las comisiones de trabajo de APCE que se celebran unas
8 veces al año y que trabajan en
distintos aspectos relativos al sector
de la edificación.

software que necesitan para realizar
las medidas acústicas en campo.
Beneficios: Los participantes
serán capaces de trabajar de forma
independiente en la evaluación de
ruido usando un sonómetro y rápidamente identificar y evaluar las
problemáticas habituales de ruido
en el medio ambiente o puestos de
trabajo
Participantes: Esta formación
está dirigida a cualquier persona
que trabaje utilice sonómetros en su
actividad profesional
Requisitos previos: No son necesarios
Fecha: 20 septiembre 2017
Lugar: Barcelona

URSA viene brindando su apoyo
y colaboración a distintas asociaciones del sector con las que se identifica en sus objetivos, actividades y
trabajos. Es el caso de Green Building Council España (GBCe), La
Fundación la Casa que Ahorra,
AD´IP, AFELMA o AIPEX, entre otras.

Nota: Brüel & Kjær Ibérica, S.A.
se reserva el derecho de cancelación del curso si no se consigue una
asistencia superior a 10 personas.

Brüel & Kjær: Manejo de
sonómetros y medidas de
ruido usando 2250/2270

Seminario destinado al conocimiento del manejo de los programas
de medida de la plataforma 2250,
tales como sonómetro, análisis en

Descripción: Con una base
teórica de introducción a los parámetros físicos, el sonido y los parámetros acústicos para cuantificar las
mediciones de ruido ambiental u
ocupacional, este curso permite introducirse de forma práctica en:

Curso on-line de Brüel & Kjær
sobre Manejo de sonómetro
2250

frecuencia, registro, grabación sonora, FFT o acústica de edificios. Al
final del seminario los clientes podrán realizar preguntas sobre el manejo del equipo.
Fecha: 6 de noviembre de 2017.

Francisco José Morant,
nuevo Presidente de Hispalyt,
elegido en las XXXIX
Jornadas de la Asociación en
La Rioja
• F
 rancisco José Morant,
que sustituye en el cargo a
José Malpesa, ha sido
nombrado Presidente de
Hispalyt en la Asamblea de
la Asociación, que tuvo
lugar el viernes 21 de abril
en Briones (La Rioja).
• L
 a Asamblea fue
clausurada por José
Ignacio Ceniceros,
Presidente del Gobierno
de La Rioja, que remarcó
la importancia de las
Jornadas de Hispalyt en
La Rioja como «foro de
reflexión sobre el futuro
del sector de la
construcción».

– Mediciones usando un sonómetro
– Configuración, calibración y
medida
– Archivo y gestión de los datos
usando Measurement Partner
Suite BZ-5503
– Uso de programas de gestión
y cálculo como Evaluator 7820
Objetivos: Guiar a los usuarios
en la utilización de los instrumentos y
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Francisco José Morant (presidente de Hispalyt), José Malpesa (ex presidente)
y Manuel Díaz (tesorero).

noticias

• T
 ras la crisis en el sector
cerámico, 2015 es el
primer año que se ha
apreciado una subida en
los datos de producción y
facturación respecto a
años anteriores.
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, Hispalyt, ha celebrado
del 20 al 22 de abril sus XXXIX Jornadas en La Rioja. En el marco de
las Jornadas, el día 21 de abril tuvo
lugar la Asamblea General de la
Asociación en las Bodegas Vivanco
(Briones), en la que se eligió como
nuevo presidente a Francisco José
Morant, de la empresa Hijos de
Francisco Morant, que sustituye a
José Malpesa tras cinco años en el
cargo.
El nuevo Presidente de Hispalyt
manifestó la necesidad de «volver a
poner a la cerámica roja en el sitio
que estaba y volver a encumbrarla».
Morant finalizó su discurso indicando que asume «con ilusión el reto de
coordinar los esfuerzos e ideas de
todos los socios, esperando que
hayan pasado los momentos más
críticos y desfavorables del sector y
que a partir de ahora nuestro sector

pueda disfrutar de la recuperación
tan deseada por todos».

El Presidente del Gobierno
de La Rioja clausura el acto
de la Asamblea
El acto de clausura de la Asamblea, que tuvo lugar a las 14:00 h.,
fue presidido por José Ignacio Ceniceros, Presidente del Gobierno de
La Rioja.
En su intervención, Ceniceros
destacó la importancia de las Jornadas de Hispalyt en La Rioja como
«foro de reflexión sobre el futuro del
sector de la construcción». Además
también quiso destacar que, pese a
la dura situación económica por la
que ha pasado este sector, es importante «seguir trabajando para
reactivar la construcción, mediante
una apuesta clara por la rehabilitación de viviendas para mejorar su
accesibilidad y la eficiencia energética».
José Ignacio Ceniceros destacó,
además, la apuesta del Ejecutivo regional por la formación y capacitación de los profesionales de la construcción con la firma de convenios
de colaboración con el Colegio de
Arquitectos y el de Aparejadores y

Arquitectos Técnicos para apoyar
sus programas formativos.
El Presidente del Gobierno de La
Rioja estuvo acompañado por Carlos Cuevas Villoslada, Consejero de
Fomento y por Carlos Alonso, Director General de Urbanismo y Vivienda
del Gobierno La Rioja. También
asistieron al acto, Jaime García-Calzada y Miguel Ángel Librada, presidente y secretario de Coordinación
de la Federación de Empresarios de
La Rioja (FER); Carlos del Rey, presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), así
como su vicepresidente, Miguel Ángel Garrido, que además intervino
en la Asamblea con una ponencia
sobre el futuro del sector de la edificación en España.

Ganadores del Premio PFC/
PFG
Foro Universitario Cerámico
Hispalyt 2016/2017
• S
 andra Castro es la
ganadora del Primer
Premio del Premio PFC/
PFG del Foro Universitario
Cerámico Hispalyt, en la
categoría de Fachadas de
ladrillo cara vista, con el
proyecto Nobel Center
Stockholm.
• A
 demás, se han otorgado
tres menciones a los
proyectos de Inma Soler,
Lucía Pérez y Jorge
Borondo.
• E
 l Jurado estuvo
compuesto por los
arquitectos de reconocido
prestigio Luis Martínez
Santa-María, Vicente
Sarrablo y Enrique Sanz.

Elena Santiago (secretaria general Hispalyt), José Ignacio Ceniceros (presidente de La Rioja)
y Francisco Morant (presidente de Hispalyt).

• E
 l Foro Cerámico Hispalyt
tiene como objetivo que
los futuros arquitectos
tengan un mayor
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conocimiento de las
prestaciones técnicas y de
las enormes posibilidades
que los materiales
cerámicos pueden aportar
a su trabajo creativo.
El 6 de junio de 2017 tuvo lugar
el fallo del Jurado del Premio PFC/
PFG del Foro Universitario Cerámico
Hispalyt, en su categoría de Fachadas de ladrillo cara vista, promovido
por Hispalyt (Asociación Española
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas
de Arcilla Cocida).
El objeto de la convocatoria de
este Premio, que se encuentra incluido entre las actividades que el
Foro Universitario Cerámico Hispalyt
ha puesto en marcha este curso
2016/2017, era fomentar el conocimiento y la reflexión sobre los materiales cerámicos entre los estudiantes que hayan realizado su Proyecto
Fin de Carrera (PFC) o ProyectoTrabajo Fin de Grado (PFG) con ladrillo cara vista.
El Premio está dirigido a alumnos que hayan presentado el PFC/
PFG con ladrillo cara vista entre junio de 2015 y junio de 2017.
El plazo límite para la presentación de los proyectos fue el 19 de
mayo, y se recibieron 11 proyectos
con un gran nivel y una alta valoración por parte de los miembros del
Jurado.

Primer Premio: Nobel Center
Stockholm, de Sandra Castro Sánchez. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha interesado al
jurado numerosos aspectos de este
proyecto: la disposición urbana, la
voluntad de hacer un uso exclusivo
del ladrillo en todo el edificio, la conveniencia del material para aportar
carga simbólica y gravedad a su
función (sede de Premios Nobel en
Estocolmo). También se valora que
además de estas cuestiones, esté
cuidadosamente definida la geometría general de muros y cubierta y la
particular de los diferentes aparejos.
Mención: «ENTRE _ LAZADOS» Centro comunitario intergeneracional y polivalente para
el barrio de Torrefiel, de Inma
Soler Tomás. Escuela Superior de
Enseñanzas Técnicas de la Universidad Cardenal Herrera CEU. La
propuesta, aun siendo escueta, es
reconocida por su sencillez y originalidad: La fachada de ladrillo cara
vista gravita sobre un cerramiento
de vidrio, en un edificio que plantea también el uso de ladrillo y
otros materiales cerámicos en pavimentos.

El Jurado estuvo compuesto por
arquitectos de reconocido prestigio,
como Luis Martínez Santa-María,
Vicente Sarrablo y Enrique Sanz,
además de por Pedro Rognoni,
como presidente de la Sección de
Ladrillos Cara Vista de Hispalyt, promotora de este Premio.
El Premio, que ha contado con la
colaboración de Endesa, está dotado con un Primer Premio de 1.000 €,
y tres menciones de 500 € cada una.
Tras una larga deliberación, el
fallo del Jurado fue:
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Mención: Centro de Gestión
I+D+I en modalidad de coworking como espacios para la innovación, de Lucía Pérez Bravo.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Se ha reconocido este proyecto por la idea que sirve de punto
de partida: la de utilizar el ladrillo
como elemento singular, mediante
su inclusión especializada en el edificio -en celosías- dentro de una utilización generalizada en el entorno y
en el edificio que se propone.
Mención: Un relato de rehabilitación integral, de Jorge Borondo Perez-Gomez. Escuela Politécnica Superior de Arquitectura de la
Universidad San Pablo CEU. Se
valora, por un lado, la habilidad para
explicar el proyecto y la adecuación
entre la propuesta previa y las decisiones en cuanto a la utilización de
elementos constructivos cerámicos
para ajustarlos a las preexistencias;
por otro lado, se señala un contraste: la construcción y la estructura
son muy elaboradas.
El acto de entrega de premios
tuvo lugar el 10 de julio a las 13:30 h.
en la sede de Hispalyt.

noticias

Foro Cerámico Hispalyt
Hispalyt ha iniciado durante el
Curso académico 2016/2017 una
nueva etapa de relación con el ámbito de la enseñanza de la arquitectura
con la puesta en marcha del Foro
Universitario Cerámico Hispalyt.
El objeto del Foro Cerámico Hispalyt es que los futuros arquitectos
tengan un mayor conocimiento de
las prestaciones técnicas y de las
enormes posibilidades que los materiales cerámicos pueden aportar a
su trabajo creativo, convirtiéndose
en el lugar de encuentro entre la industria de cerámica estructural y las
Escuelas de Arquitectura de toda
España.
Para ello, durante el curso
2016/2017 el Foro Cerámico plantea
las siguientes actividades:
1. Concurso de proyectos, consistente en diseñar un Centro de
información turística en Toledo, con
fachadas de ladrillo cara vista, que
es continuación de las ediciones anteriores del Concurso Aula y de la
Cátedra Cerámica Hispalyt, convocados desde 2006 a 2016.
2. Premio PFC/PFG, para proyectos fin de carrera o de grado que
empleen cerramientos de ladrillo
cara vista.
3. Premio Textos Fin de Máster,
para destacar textos académicos
de investigación relacionados con el
ladrillo cara vista.
4. Lecciones aprendidas: Charlas de arquitectos de prestigio que
presentarán algunas de sus obras
con ladrillo cara vista y transmitirán
su visión y experiencia en la utilización de estos materiales.
5. Conferencias sobre nuevos
sistemas constructivos cerámicos,
como fachadas autoportantes de
ladrillo cara vista Structura, cubiertas
ventiladas de teja cerámica y tabiques de ladrillo con revestimientos
de placa de yeso Silensis-Cerapy.

6. Visitas a fábrica, de ladrillo
cara vista y/o de teja cerámica.

la Coordinadora de los Premios
MCH en España, Mara Macarrón.

Este curso 2016-2017 el Foro
Universitario Cerámico Hispalyt
cuenta con la colaboración de
Endesa para el desarrollo de todas
las actividades.

Esta nueva convocatoria del
concurso Isover Multi-Comfort House tuvo lugar en la Sede de SaintGobain en Madrid, y a la misma
asistió el Delegado General de
Saint-Gobain para España, Italia,
Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, Gianni Scotti.

Toda la información relativa a las
actividades del Foro Universitario
Cerámico Hispalyt se encuentra en
la página web www.foroceramico.
es.

Seleccionados los equipos
españoles que competirán en
la final internacional del
Concurso Isover MultiComfort House
• E
 l equipo de estudiantes
de la ETSA de Valladolid
gana el primer premio de
la fase nacional. Por
primera vez se ha decidido
otorgar dos segundos
premios: a la Escuela de
Arquitectura de las Palmas
de Gran Canaria y a la
ETSA del Vallés.
• L
 os tres equipos
ganadores nos
representarán en la Fase
Internacional que se
celebrará en Madrid del 31
de mayo al 3 de junio.
El pasado 21 de abril se celebró
en Madrid la fase nacional del concurso ISOVER Multi-Comfort House
2017, donde los estudiantes de arquitectura, de las principales Universidades Españolas y de Marruecos,
tuvieron la oportunidad de demostrar sus conocimientos en construcciones de alta eficiencia energética
y confort acústico, así como defender los proyectos en los que trabajaron durante el año frente a un tribunal compuesto por los profesores
de las correspondientes Escuelas
de Arquitectura, la Directora de Marketing de ISOVER, Esther Soriano, y

Los participantes de las diferentes Universidades han tenido que
crear una arquitectura sostenible
integrada en el espacio urbano respetando el plan MAD-RE, los Criterios de Saint-Gobain Multi-Confort y
teniendo en cuenta las condiciones
climáticas y el contexto regional de
Madrid. Además de la construcción,
se han tenido que considerar los aspectos sociales y económicos. La
solución propuesta debe dar un
nuevo impulso en el área urbana
existente y tiene que encajar en los
alrededores de la zona propuesta.
En términos generales, el propósito
de la tarea es tener un enfoque
constructivo de renovación y de involucrarse activamente en dar forma
a la futura actualización de las ciudades europeas.
Los proyectos presentados destacaron por la variabilidad e interés de
las diferentes soluciones aplicadas en
las unidades residenciales para alcanzar los criterios Multi-Comfort
House de ISOVER requeridos como
base del concurso, combinadas con
otros pilares fundamentales de regeneración económica, producción
energética, etc. Una vez más, el talento de los jóvenes arquitectos y el
de sus profesores impresionó por sus
ideas innovadoras.
En esta fase nacional del concurso, se han seleccionado los tres
equipos ganadores y una mención
de honor para el proyecto «RE-birth
of Calle Nueve» de la Escuela Superior de Arquitectura de Casa Blanca,
prensentado por las alumnas Loubna El Ghallab, Mouna Ghomari y
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Primer premio.

Nouha El Alaoui El Mdaghri. Los tres
equipos ganadores nos representarán en la Fase Internacional que se
celebrará, por primera vez, en Madrid del 31 de Mayo al 3 de Junio.
El equipo de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Valladolid, compuesto por los estudiantes
Alejandra Gómez González, Lucía
Gómez Vélez y Ana López Isla tutelados por el profesor D. Eusebio
Alonso y Dña. Marisol Camino, ha
ganado el primer premio de la fase
nacional del Concurso ISOVER Multi-Comfort House 2017, con su proyecto ECONEXION.
Por primera vez, por consenso
del Jurado, se decidió entregar dos
segundos premios: a la Escuela de
Arquitectura de Las Palmas de Gran
Canaria compuesto por los estudiantes Leticia Duque Llerandi, Juan
Pablo Hernández Gómez, Hector
Pérez Montesdeoca tuteladas por el
profesor D. Manuel Montesdeoca,
por su proyecto .COM y a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
del Vallés representada por Mireia
Magrans García, Marina Pina Moya,
Marta Trillo Marín con el proyecto
AS SUN AS POSSIBLE con el profesor D. Enrique Corbat como responsable.
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Segundos premios.

Desde ISOVER, damos la enhorabuena a los premiados y les deseamos suerte en su participación
en la siguiente Fase Internacional
donde podrán acceder a unos premios dotados con 1.500 euros para
el ganador, 1.000 euros para el segundo clasificado, 750 euros para el
tercero y una mención de honor dotada con 500 euros

Promover el interés por el
diseño de edificios de
consumo casi nulo
El Concurso Internacional ISOVER Multi-Comfort House promueve
el interés de los futuros arquitectos
por la búsqueda de soluciones energéticamente eficientes, que les permita adelantarse y abordar las implicaciones que para el Sector de la
Construcción tendrá la adopción de
la Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética de los edificios,
bajo la cual los Estados Miembros
deberán de tomar las medidas necesarias para garantizar que se establezcan unos requisitos mínimos
de eficiencia energética de tal forma
que todos los edificios públicos
construidos en Europa deberán de
ser «nearly zero energy buildings» a
partir del 31 de Diciembre de 2018 y
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31 de Diciembre de 2020 para todos
los edificios de titularidad privada.
Los proyectos presentados demuestran que el aislamiento es la
herramienta más rentable para reducir el consumo de energía en edificios y así disminuir la emisión de
gases asociados al efecto invernadero. La demanda energética utilizada para refrigerar y calentar un edificio puede reducirse hasta un 90%
utilizando técnicas y sistemas de
aislamiento suficientemente probados basados en el concepto de
ISOVER Multi-Comfort que permite
alcanzar los requisitos derivados de
la directiva 210/31.

Los materiales juegan un
papel decisivo en la
construcción sostenible
• E
 n el último Foro Habitat
organizado por SaintGobain en Granada,
expertos nacionales
apuestan por una mayor
concienciación sobre la
sostenibilidad de la
edificación, tanto entre los
constructores como entre
los compradores.

noticias

• S
 aint-Gobain ISOVER
integra los conceptos de
Ecodiseño en todos sus
productos y servicios.
Expertos nacionales han analizado en Granada las principales claves para alcanzar la sostenibilidad
en la edificación, una tendencia que
empieza a calar hondo en nuestra
sociedad.
Entre los años 2012 y 2015 se
ha duplicado en todo el mundo el
número de estudios de arquitectura,
ingenierías y empresas constructoras que declaran llevar a cabo más
del 60% de sus proyectos bajo criterios de construcción sostenible.
La tendencia es imparable, pero…
¿cómo distinguir si un proyecto es o
no sostenible? ¿Qué papel juegan
los materiales de construcción a la
hora de diseñar y construir edificios
sostenibles? ¿Qué podemos esperar del análisis del ciclo de vida de
un edificio completo? ¿Cómo podemos llegar al usuario final con conceptos que incorporan una indudable complejidad técnica?
Ante esta situación, expertos nacionales han apostado por una mayor implicación de todos los agentes que intervienen en el proceso de
la edificación. Con la sostenibilidad
como punto de partida, expertos
nacionales del sector han tratado y
debatido sobre las cuestiones más
actuales de esta temática: el papel
de los materiales de construcción a
la hora de diseñar y construir edificios sostenibles, el análisis de ciclo
de vida de un edificio completo o
cómo distinguir si un proyecto es
sostenible o no.
Nicolás Bermejo, Adjunto a la Dirección de Marketing y Director Técnico de Saint-Gobain Isover, ha señalado que el futuro pasa por el
ahorro energético y el confort de los
usuarios y que en las viviendas tendrá que pasar lo mismo que ocurre
cuando se compra un coche y se
presta atención a su consumo.

En su intervención se prestó especial atención a la importancia de
los Materiales Sostenibles para
construir Edificios Sostenibles y el
papel de las Declaraciones Ambientales de Producto. Los edificios generan impactos ambientales derivados de sus aspectos a lo largo de
todas las etapas de su ciclo de vida,
desde la extracción de las materias
primas de los materiales que constituyen el edificio, pasando por el
transporte de estas materias primas, los aspectos ambientales asociados al proceso productivo de los
materiales, el transporte de estos
materiales a la obra, el uso y el mantenimiento del edificio construido y,
finalmente, su demolición y gestión
de los residuos producidos. La aplicación de esta filosofía basada en el
enfoque del ciclo de vida de un edificio, permite identificar desde la
fase de diseño soluciones constructivas que minimicen los impactos
del edificio a lo largo de todas las
etapas del ciclo de vida (desde la
cuna a la tumba).

Rehabilitación eficiente para
la fachada del Hotel OHLA
Barcelona
En la rehabilitación de las
fachadas del Hotel OHLA

Barcelona, que ocupa un
elegante edificio histórico
construido en los años
veinte y ubicado en pleno
casco antiguo de Barcelona,
se utilizó el Sistema weber.
therm mineral acabado
acrílico, un innovador
sistema de aislamiento tipo
SATE especialmente
diseñado para obras de
reforma que requieran una
mejora energética.
A lo largo de los años, el edificio
ha sufrido diversas modificaciones,
tanto de usos como estructurales.
En la actualidad, se trata de un establecimiento hotelero de cinco estrellas que destaca estéticamente
por su diseño lleno de contrastes.
La rehabilitación integral de este
edificio para convertirlo en hotel de
alta categoría ha logrado enriquecerlo de valor artístico y decorativo,
en especial por sus remarcables fachadas. Una de ellas ha conservado
su estilo neoclásico y la otra, lisa y
sencilla, posee un estilo más vanguardista en confluencia con el diseño interior del hotel gracias a la
intervención escultórica del artista
Frederic Amat, que la llenó de modernas agujas rematadas con pupilas que miran a la ciudad. La actuación arquitectónica se llevó a cabo

Nicolás Bermejo, Adjunto a la Dirección de Marketing y Director Técnico de Saint-Gobain Isover.
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Su densidad de endurecimiento
de 150 kg/m3 aporta masa a la envolvente del edificio, permitiendo
una reducción acústica de 3.5 DBA
al ruido aéreo. Su gran adaptabilidad y continuidad sobre el soporte
tiene un efecto de sellado que protege el hábitat interior de los ruidos
externos.

Hotel OHLA. Fachada principa.l

Hotel OHLA. Fachada trasera.

de la mano de Alonso&Balaguer
Arquitectos.

ción, con acabados de altas
prestaciones que aportan impermeabilidad, resistencia a la fisuración y con amplias posibilidades
estéticas de acabado

Para su rehabilitación fue necesario realizar una importante intervención en la fachada trasera del
hotel, que estaba muy deteriorada
por la zona de los cantos de forjado
debido a que permitían la entrada
de agua en el mortero, provocando
su deterioro. Además, a causa de
un mal aislamiento térmico de los
forjados, las habitaciones presentaban humedades por condensación.
Para afrontar con éxito estos
problemas se apostó por una solución que fuera deformable, térmica
y que pudiera mantener la forma
curva que tiene actualmente el edificio. Weber.therm mineral orgánico
cumplía con todas las exigencias
técnicas que requería la obra, como
la buena adaptación en soportes
curvados para evitar humedades y
fisuras que causen futuros daños.
El sistema weber.therm mineral
es una solución ideal para rehabilitación que mejora el aislamiento térmico de las partes opacas de la fachada, reduciendo las pérdidas de
energía a través de las mismas y de
los puentes térmicos en la envolvente, resolviendo así los posibles problemas de humedad por condensa-
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Es un innovador sistema de aislamiento mineral tipo SATE (ETICS)
basado en weber.therm aislone, un
mortero monocomponente desarrollado por el centro de investigación
Weber a base de componentes minerales, y aligerado con microesferas de EPS que encapsulan aire en
su interior, dando como resultado
una matriz mineral con cavidades
de aire en reposo, que cumple los
requisitos de la norma UNE EN 9981, definido como mortero para aislamiento térmico T1.
Entre sus principales características destaca su gran capacidad de
aislamiento térmico. Su conductividad térmica, que se sitúa en 0,042
W/mk, es unas 14 veces menor que
la de un mortero tradicional, alcanzando valores del rango de los materiales aislantes. El valor de conductividad tan reducido permite
obtener un gran aislamiento en espesores entre 40-80mm., y conseguir una resistencia térmica del orden de 1,90 m2K/W, e incluso
superior.
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Es una solución que mejora la
impermeabilidad y la transpirabilidad
de la fachada. El mortero sella huecos, rellena fisuras y elimina cualquier cavidad que pueda causar filtración. Además es muy transpirable
al vapor de agua, permitiendo respirar al cerramiento y evitando las
condensaciones superficiales e intersticiales.
Es un material versátil especialmente recomendado para obras de
rehabilitación como solución consolidante y con poca contribución de
peso al soporte a rehabilitar, que se
aplica de manera tradicional mediante proyección mecánica o de
manera manual.
Un producto que destaca por su
durabilidad y su resistencia al fuego
que garantiza la sostenibilidad y
cumple las especificaciones de los
documentos básicos del CTE en
cuanto a soluciones aislantes.
El proyecto de restauración y
modernización ha supuesto una
gran mejora en la eficiencia energética y el confort que aporta a los
huéspedes del hotel, reduciendo a
tan sólo 20Db el ruido exterior y disminuyendo en un 55% las pérdidas
térmicas.
Los sistemas weber.therm cuentan con el aval de Weber, empresa
líder europea en sistemas de aislamiento térmico por el exterior y con
certificaciones emitidas por organismos acreditados por la EOTA (European Organization Technical Approvals) de acuerdo a la normativa
ETAG 004 (European Techincal Ap-

noticias

proval Guideline), guía para documentos de idoneidad técnica Europea, vigente para este tipo de
soluciones constructivas.

ISOVER colabora activamente
con Ad’IP
En la última Convención
Nacional se aprobó el
cambio de nombre de la
asociación y la ampliación
de la misma para dar cabida
a los instaladores de
aislamiento, un elemento
fundamental para garantizar
la realización de tabiques y
falsos techos de altas
prestaciones termoacústicas.
Saint-Gobain ISOVER, líder en la
fabricación y comercialización de
sistemas de aislamiento en lana mineral que dota a la edificación de
soluciones de aislamiento térmico,
acústico y de protección contra incendios ha colaborado activamente
en la 6º Convención Anual Nacional
de Instaladores de Placa de Yeso
Laminado, Falsos Techos y Aislamiento de Ad´IP, participando como
patrocinador del evento.
La jornada contó con la participación como ponentes de Álvaro
Pimentel, en representación de la
asociación Aisla, Esther Soriano,
que hablo en nombre de AFELMA,
Ricardo Rodríguez, Director de Recursos Humanos de Saint-Gobain
Placo y Nuria Arenas, Abogada
mercantil del despacho de Broseta.
Todos ellos, durante sus interven-

ciones, defendieron la importancia
del asociacionismo y la colaboración entre diferentes agentes del
sector, así como la profesionalización del mismo.
Tras las conferencias se celebró
la 1ª Feria Nacional del Sector, en la
que ISOVER conto con su propio
stand, donde pudo dar a conocer a
los instaladores allí presentes sus
principales soluciones y productos.
La profesionalidad, calidad y garantía fueron la guía del encuentro durante el cual los participantes pudieron debatir y poner en común su
experiencia.
Se sortearon varios packs de herramientas entre los asistentes, pero
sin duda, el premio estrella fue una
furgoneta Ford Transit Courier que
recayó en manos de un miembro de

la empresa Pladutrera, de Utrera –
Sevilla.
La principal novedad de esta
convención frente a años anteriores
ha sido el cambio de nombre y la
ampliación del alcance de la misma
para dar cabida a los instaladores de
aislamiento. El motivo es que este
elemento resulta fundamental para la
instalación de tabiques y techos de
altas prestaciones termo-acústicas,
que permite alcanzar el nivel de exigencia de nuestra sociedad actual.
Esta estrategia está alineada con el
principal objetivo de Adip: la profesionalización del sector, entendiéndose que un buen tabique o techo
de placa de yeso laminado siempre
debe ir acompañado de lana mineral
para el cumplimiento de la normativa
y alcanzar las máximas exigencias de
confort.
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SISTEMAS DE SENSORES
PARA SMART CITIES
Monitorización Continua del Ruido

En Urbiotica somos especialistas en soluciones Smart Cities, ofreciendo
sistemas para la gestión de la movilidad y la contaminación acústica.
Somos pioneros en acústica IoT.
Buscamos ingenierías y consultorías acústicas innovadoras
interesadas en colaborar con nosotros. ¡Contáctanos!
www.urbiotica.com

facebook.com/urbiotica
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Entrevista: Enrique Salesa
Presidente de la Fundación Pedro Salesa Cabo
vinculada al Instituto Auditivo SALESA
La Dirección de la Revista de Acústica ha tenido conocimiento, a
través de la Revista ONDA SALESA del Instituto Auditivo Salesa,
fundado en 1949 por D. Pedro Salesa Cabo, de la entrevista
realizada a D. Enrique Salesa, autoridad indiscutible en el mundo
de la audición, y hemos solicitado autorización para reproducirla
dado su interés para nuestros lectores.

D. Enrique Salesa es uno de los pioneros de la
audiología moderna en España y hoy desde su dilatada experiencia nos cuenta cómo ve el presente y el
futuro de esta ciencia.
Lleva usted toda una vida dedicado a la audiología, cuénteme, ¿Cuándo y cómo empezó su carrera?
—Después de obtener el título de bachiller superior
en el colegio La Salle Bonanova y superar el correspondiente examen de estado el año 1951, me matriculé en
la Licenciatura de Ciencias Físicas en la Universidad de
Barcelona.
—Durante siete años simultaneé los estudios universitarios con mi trabajo en nuestro Instituto Salesa de Barcelona, ayudando a mi padre que dirigía el Instituto. Obtuve el título de licenciado en el año 1958.
¿Qué se siente al ser el primero de toda una saga
familiar dedicada a la audiología?
—La actividad audiológica la inició mi padre Pedro
Salesa Cabo creando en 1949 el Instituto Auditivo Espa-

ñol S.A. que es la empresa más antigua de España en
nuestra especialidad.
—He sentido siempre la responsabilidad de realizar la
profesión de la audiología y en concreto la audiología
protésica con máxima profesionalidad y honradez. Esta
motivación me ha obligado a estar al día de todos los
conocimientos y evolución de nuestra profesión.
—Compruebo con orgullo que mis sobrinos Pedro y
bienvenido Salesa, que dirigen actualmente nuestros Institutos en Barcelona y Madrid, siguen esta misma línea.
Estamos pues en la tercera generación dedicada a esta
profesión.
Es usted una referencia nacional e internacional
en el mundo de la audiología ¿cómo lleva usted esa
«fama»?
—Una vez terminados los estudios superiores de Física, me especialicé concretamente en Acústica y Audiología mediante numerosos cursos en España y en el extranjero.
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—Participé en la creación de ANA (Asociación Nacional de Audioprotesistas) en España y fui Vicepresidente
primero de la Asociación.

guido situar a estos niños deficientes auditivos en
condiciones favorables para su vida futura.

—He sido Presidente de AELFA (Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología), asociación de la
que soy actualmente Presidente de Honor.

El Instituto Auditivo es una empresa familiar muy
diferente a las grandes cadenas de tiendas de audífonos, ¿qué diferencias destacaría usted entre estos
dos modelos de negocios?

—Representando estas entidades he participado en
muchos congresos nacionales e internacionales, así
como en los congresos de EFAS (European Federation of
Audiology Societies) representando a España.

—Creo firmemente que la audiología y en concreto la
audiología protésica es en primer lugar una actividad profesional que comparte una actividad comercial secundaria.

Su Tratado de Audiología es lectura obligatoria en
todas las universidades y escuelas de audiología
¿cuándo y por qué decidió escribir ese libro?
—Con el Dr. Alfredo Bonavida y el Dr. Enrique Perelló
hemos organizado y realizado 26 Cursos Teórico Prácticos de Audiología, la mayoría de ellos en nuestro Instituto de Barcelona.
—Unos mil profesionales han realizado nuestros cursos. Desde los primeros cursos facilitamos apuntes a los
cursillistas. Estos apuntes se fueron perfeccionando y
ampliando hasta transformarse en nuestro Tratado de
Audiología editado en primera edición en 2005 y en segunda edición en 2013.
—Hasta la fecha la editorial Elservier Masson ha vendido 3.600 ejemplares y está presente como libro de texto en gran número de universidades españolas e hispano-americanas.
La investigación, la docencia, la ayuda terapéutica. Cuéntenos...¿qué es lo que más le gusta de su
profesión?
—Siempre me ha gustado mucho la docencia. La posibilidad de transmitir los conocimientos a otros profesionales de forma científica y pedagógica.
—Estuve 16 años de profesor de la especialidad en la
Escuela Técnica Profesional del Clot de Barcelona que
fue la primera en impartir el título oficial de Técnico Audioprotesista en España.
—He dado clases en la Facultad de Farmacia de Barcelona, en la Facultad de Físicas de Madrid y en todos
los centros donde se ha requerido mi colaboración.
En tantos años de experiencia, seguro que tiene
usted cientos de anécdotas sobre sus pacientes o
alumnos, ¿podría contarnos alguna?
—La resolución audioprotésica de casos complicados
me ha proporcionado grandes e íntimas satisfacciones.
—Me consta que hemos conseguido rehabilitar a mucha gente para su profesión, para sus puestos de trabajo y con adaptaciones precoces infantiles hemos conse-
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—En el éxito de la adaptación protésica es mucho
más importante la labor del audioprotesista que la calidad intrínseca del audífono. Esto se ha acentuado con
las mayores posibilidades de adaptación de los audífonos actuales.
—No apruebo ciertos criterios que dan una importancia desmesurada al marketing. Cura el buen médico que
sabe diagnosticar y prescribir el tratamiento y medicamento adecuado. Resuelve bien la adaptación protésica
el profesional audioprotesista titulado que conoce bien su
profesión, tiene experiencia y actúa honestamente. En la
Escuela recomendaba a los alumnos proporcionar al paciente un pronóstico de la adaptación con honestidad y
profesionalidad.
Es usted el principal patrono de la Fundación Pedro Salesa Cabo, ¿por qué creo esa Fundación?
¿qué labor social lleva a cabo?
—La Fundación Pedro Salesa Cabo que lleva el nombre de mi padre la creamos con mis sobrinos Pedro y
Bienvenido en el año 2003 y proporciona audífonos a
personas con limitadas posibilidades económicas y el
patronato de la Fundación adjudica subvenciones a trabajos de investigación en el campo de la audiología, la
otorrinolaringología, la foniatría, la logopedia y la adaptación audioprotésica.
—Desde hace años estamos colaborando con el Servicio de Neonatología del Hospital Clinic de Barcelona
para el cribado precoz de la audición en los recién nacidos. Actualmente estamos realizando un importante trabajo sobre la sordera profesional en los músicos.
—Forman parte del patronato: el Dr. J. J. Barajas (expresidente de la International Society of Audiology), el Dr.
E. Perelló (Prof. Titular de ORL de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona), el abogado y asesor jurídico F. López Estrada, además de los tres
miembros ya mencionados de la familia. Mercedes Aldecoa, nuestra secretaria, coordina las actividades y se
ocupa del día a día de la Fundación.
Ahora, con la visión que le da su experiencia,
¿Cómo ve el futuro del Instituto Auditivo Salesa?

entrevista

—Nuestros centros son un referente de calidad profesional por la eficiencia de nuestros técnicos que utilizan
la más actual instrumentación, por nuestra experiencia y
preparación y por las publicaciones y conferencias que
llevamos a cabo.
—El Instituto Auditivo Salesa recibió en 1999 por parte de la Sociedad Española de ORL y Patología CérvicoFacial una Mención de Honor en reconocimiento a la labor de apoyo a la investigación, enseñanza y formación
continuada en otorrinolaringología. Tiene asegurada una
posición preeminente en España y el extranjero.
Como todo en nuestra sociedad, la audiología y
las prótesis auditivas han sufrido enormes avances
tecnológicos, ¿Cómo vive usted este cambio?
—Recibimos importante asesoramiento de los departamentos técnicos de las firmas fabricantes de equipamiento de exploración de los audífonos. Nuestros técnicos siguen cursos de actualización. Hay además un
intercambio constante de información entre los miembros de nuestro equipo.
—Todos nuestros audioprotesistas y técnicos titulados has seguido nuestros cursos teórico-prácticos de
audiología.

Aunque ya no está en activo, sabemos que sigue
usted muy pendiente de todos los avances en audiología, ¿tiene usted pensado retirarse en algún momento?
—Creo que lo estoy consiguiendo poco a poco y no
sin dificultades. Actualmente hago trabajos de traducción, actualización de temas profesionales, preparo conferencias, etc. el trabajo diario de adaptación lo he dejado en manos de nuestros profesionales.
Y ahora permítame algunas preguntas más «personales» ¿cine o teatro?
—Las dos cosas.
¿Futbol o baloncesto?
—He sido muchos años jugador de hockey sobre
hierba. Sigo con interés los partidos importantes de este
deporte.
¿Mar o montaña?
—Montaña, pero echo de menos el mar.
Y por último ¿Guardiola o Luis Enrique?
—No soy un buen técnico en temas de futbol. Prefiero el hockey sobre hierba.
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software y dispositivos para
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normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN 16703:2015
Acústica. Código de ensayo para
sistemas de paneles secos de placas
de yeso con montantes de acero.
Aislamiento acústico a ruido aéreo.
UNE-EN 16487:2015
Acústica. Código de ensayo
para techos suspendidos. Absorción acústica.
UNE-EN ISO 389-3:2016
Acústica. Cero de referencia
para la calibración de equipos audiométricos. Parte 3: Niveles de referencia equivalentes de fuerza vibratoria umbral para vibradores de
tonos puros y vibradores óseos.
(ISO 389-3:2016).
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 389-7:2005/Amd
1:2016).
UNE-EN ISO 1683:2016
Acústica. Valores de referencia
recomendados para los niveles
acústicos y vibratorios. (ISO
1683:2015).

acústicas de referencia empleadas
para la determinación de los niveles
de potencia acústica. (ISO
6926:2016).
UNE-EN ISO 9295:2015
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica de alta
frecuencia emitidos por máquinas y
equipos. (ISO 9295:2015).
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).

Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 16283-2:2015).
UN-EN ISO 16283-3:2016
Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada. (ISO 16283-3:2016).

Legislación europea,
estatal, autonómica
y local
Ayuntamiento de Arroyomolinos
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2017/07/05)
Arroyomolinos. Organización y
funcionamiento. Ordenanza protección contra el ruido.

UNE-EN ISO 10140-3:2011/
A1:2015
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 3:
Medición del aislamiento acústico al
ruido de impactos. Modificación 1.
(ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015).
UNE-EN ISO 16251-1:2015
Acústica. Medición en laboratorio de la reducción de la transmisión
del ruido de impacto por revestimientos de suelo sobre un suelo de
pequeñas dimensiones. Parte 1:
Suelos pesados. (ISO 162511:2014).
UNE-EN ISO 16283-1:2015
Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
(ISO 16283-1:2014).

Ayuntamiento de Comillas
Boletín Oficial de Cantabria
(2017/02/27)
Aprobación definitiva de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente frente a la Contaminación
Acústica y Térmica.
Ayuntamiento de Figueres
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/08/02)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la nueva Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Fornells
de la Selva
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/08/24)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza de ruido y
vibraciones en Fornells de la Selva.

UN-EN ISO 16283-2:2016
UNE-EN ISO 6926:2016
Acústica. Requisitos de funcionamiento y calibración de fuentes

Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.

Ayuntamiento de Manlleu
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/06/08)
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Anuncio sobre aprobación provisional de la Ordenanza municipal
reguladora del ruido y las vibraciones del municipio de Manlleu.

Ayuntamiento de Sant Antoni
de Portmany

Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/07/11)

Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2017/03/02(

Ayuntamiento de Mendigorria

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora del ruido y las vibraciones del municipio de Sant Antoni de
Portmany.

Boletín Oficial de Navarra
(2017/03/31)
Aprobación definitiva de Ordenanza general de prevención de
contaminación acústica por la utilización de dispositivos sonoros en
tareas agrícolas.
Ayuntamiento de Mao
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/04/08)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la protección de la atmosfera
ante la contaminación por ruidos y
vibraciones.
Ayuntamiento de Reinosa

Ayuntamiento de Sant Fruitós
de Bages
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/08/14)
Anuncio de referencia a la publicación en el BOP de la Ordenanza
municipal reguladora del ruido y las
vibraciones.
Ayuntamiento de Sant Josep de
sa Talaia

Boletín Oficial de Cantabria
(2017/05/10)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/04/15)

Aprobación inicial y exposición
publica de la Ordenanza Municipal
de Protección del Medio Ambiente
en Materia de Ruidos y Vibraciones.

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora
del ruido y las vibraciones del municipio de Sant Josep de sa Talaia.
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Torrejón de Ardoz. Organización
y funcionamiento. Modificación ordenanza ruidos.
Ayuntamiento de Tres Cantos
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2017/06/17)
Tres Cantos. Organización y funcionamiento. Ordenanza contaminación acústica.
Ayuntamiento de Valls
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/08/14)
Edicto sobre aprobación de la
Ordenanza reguladora de la contaminación acústica y las vibraciones.
Ayuntamiento de Vidreres
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/05/19)
Anuncio sobre publicación en el
BOP de la Ordenanza de ruidos y
vibraciones.
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Aislamiento

agenda

Año 2017
Simposio Europeo sobre
Aplicaciones en Acústica
Submarina
• 03 Octubre
Marín, Pontevedra, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=740&no_
cache=1
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
Seminario «La revisione della
normativa acustica: modifiche
introdotte e sviluppi futuri»
• 19 Octubre
Torino, Italia
Web: http://www.acustica-aia.it/
seminario-la-revisione-dellanormativa-acustica-modificheintrodotte-e-sviluppi-futuri-torino19-ottobre-2017-2/
22nd International Conference
and Expo on Nanoscience and
Molecular Nanotechnology
• 06-08 Noviembre
Frankfurt, Alemania
Web: http://nanotechnology.
conferenceseries.com/
23th Mexican International
Congress on Acoustics
• 08-1 Noviembre
Xalapa, Veracruz, Mexico
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Asia Pacific Conference for NonDestructive Testing (APCNDT)
• 13-17 Noviembre
Singapore
Web: http://apcndt2017.com/
8th International Conference and
Exhibition on Lasers, Optics &
Photonics
• 15-17 Noviembre
Las Vegas, Estados Unidos
Web: http://optics.
conferenceseries.com/
Acoustics 2017 Perth - Sound,
Science and Society
• 19-22 Noviembre
Perth, Australia
Web: https://www.acoustics2017.
com/
Congreso Internacional de
Acústica y Audio Profesional
(INGEACUS)
• 22-25 Noviembre
Valdivia, Chile
Regional Conference on
Acoustics and Vibration (RECAV
2017)
• 26-29 Noviembre
Bali, Indonesia
Web: www.aavi.its.ac.id
7th International Conference of
Acoustics and Vibration,
ISAV2017
• 28-29 Noviembre
Tehran, Iran
Web: http://isav.ir/2017/
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: http://sapem2017.matelys.
com/

revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4

International Congress on
Ultrasonics (ICU 2017)
• 18-20 Diciembre
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos
Web: http://www4.eng.hawaii.
edu/~icu2017/00home.html

Año 2018
Workshop TEOBF 2018.
Journées Techniques Expérimentations - Outils à
Basses et Très Basses
Fréquences
• 17-19 Enero
Marseille, Francia
Web: https://teobf2018.
sciencesconf.org/
ATAVI International Conference
on Acoustics and Vibration
(ICAV’2018)
• 19-21 Marzo
Hammamet, Túnez
Web: http://www.atavi.org/
ICAV2018/
French Acoustical Congress of
Acoustic (CFA 18)
• 23-27 Abril
Le Havre, Francia
Web: http://cfa2018-sfa.fr/
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: http://www.euronoise2018.
eu/

agenda

12th European conference on
Non-Destructive Testing
• 11-17 Junio
Gothenburg, Suecia
Web: https://euracoustics.org/
events/events-of-2018/12theuropean-conference-on-nondestructive-testing
25th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV25)
• 08-12 Julio
Hiroshima, Japón
Web: http://www.icsv25.org/
47th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTERNOISE 2018)
• 26-29 Agosto
Chicago, Estados Unidos
Web: www.i-ince.org/
2nd International Symposium on
Biotremology
• 04-06 Septiembre
Riva del Garda, Italia
Web: http://eventi.fmach.it/
biotremology2018

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

Año 2019
177th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 13-17 Mayo
Louisville, Kentucky, Estados
Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org/

176th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 05-09 Noviembre
Victoria, Canadá
Web: http://www.acousticalsociety.
org/

48th International Congress
and Exposition on Noise
Control (INTERNOISE 2019)
• 16-19 Junio
Madrid, España
Web: http://www.
internoise2019.org

13th Western Pacific Conference
on Acoustics (WESPAC 2018)
• 11-15 Noviembre
New Delhi, India
Web: http://www.wespac2018.org.
in/

23rd International Congress on
Acoustics (ICA 2019)
• 08-13 Septiembre
Aachen, Alemania
Web: http://www.ica2019.org/
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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

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

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.es

ÁLAVA INGENIEROS, S. A.
http://www.alava-ing.es

DOPPLER MANAGEMENT Y PROYECTOS, S. L.
dBA ACÚSTICA
http://dba-acustica.com

LABORATORIO DE ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA
http://www.unex.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/
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org
ATECSA. ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS
Y CONSULTORES, S. A.
http://www.atecsa.es/
AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es
AYUNTAMIENTO DE BILBAO. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.bilbao.net
AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE
http://www.ayto-zaragoza.es
BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, S. A.
http:/www.bksv.es
CEDEX. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
http://www.cedex.es
CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.com
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
dBCOVER SOLUTIONS, S. L.
http://dbcover.com/es
DbPLUS ACOUSTIC ADVISORS, S. L.
www.dBplusacoustics.com

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERA
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.uma.es
EUROCONTROL
http://www.eurocontrol.es
FUNDACION CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMOVIL
http://www.cidaut.es
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.tecnalia.com
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO –UCAM–
http://www.ucam.edu

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
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

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

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

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

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

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y
ACÚSTICA APLICADA. I2A2 -UPM
info@i2a2.upm.es
HISPALYT. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/
IBERACÚSTICA, S. L.
http://www.iberacustica.com

ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L.
http://www.isover.net
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es
SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/

INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
http://www.iycsa.com

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

INGEMAIR, S. L.
http://www.ingemair.com

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

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

TAISAL, S. L.
http://www.taisal-aproin.com

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

TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA. UNIVERSIDAD
DE VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»
ITEFI (CSIC)
http://www.itefi.csic.es/

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
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Para la adaptación protésica es
mucho más importante la labor
del audioprotesista que la calidad
intrínseca del audífono
Un proyecto europeo
desarrolla un aislante
térmico y acústico a
partir de lana de oveja

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
secretaria@sea-acustica.es

REVISTA DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es

El ruido es un
enemigo sigiloso

