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Abstract

Resumen

Nowadays there are different available methods to perform simulations in acoustics. The suitability of them
strongly depends on the system studied in each case. In
the present work, a comparison between different methods (Multiple Scattering, Finite Elements Method and Finite Difference Time Domain) is carried out particularized
to the quantification of the isolation provided by periodic
structures (Sonic crystals). It has been considered a systematic study about computational time, precision and
computational cost.

Actualmente existen diferentes métodos para realizar
simulaciones acústicas. La conveniencia de utilizar un método u otro depende del sistema que se estudia en cada
caso. En este trabajo se realiza una comparativa entre diferentes métodos (Múltiple Scattering, Método de Elementos Finitos y Método de Diferencias Finitas en el Dominio
del Tiempo) aplicados a la cuantificación del aislamiento
proporcionado por estructuras periódicas (cristales de sonido). Se considera un estudio sistemático sobre tiempo
computacional, la precisión y el coste computacional.

Keywords: Multiple Scattering; Finite Elements Method; Finite Difference Time Domain; Sonic Crystals;
Computational Cost; Simulation; Uncertainty.

1. Introduction
A Sonic Crystal (SC) is a periodic array of cylindrical
acoustic scatters with radius r separated by a predetermined lattice constant, and embedded in a fluid [1]. The
first works simulating these structures started using the
Plane Waves Expansion theory (PWE) by Yablonovitch [2]
and John [3] in 1987. At the end of 20th century, Multiple
Scattering Theory (MST) started to develop in acoustics,
with the work of Sánchez-Pérez et al [4].
In addition, several numerical methods have been well
studied by the scientific community. Different researchers
have been using these methods to study the behaviour
of phononic crystals. As an example, Cao et al. [5] used
the Finite Difference Time Domain Method (FDTD), which,
according to the authors, was an effective technique for
the band-structure calculations of 2D phononic crystals.

Some published works also document the use of the Finite Elements Method (FEM) for the analysis of periodic
structures. Wang et al. [6] used FEM to study the generation of large band-gaps by periodic structures. Some
of recent works like Sánchez-Pérez et al. [7] used FEM to
define a two-step 2D model for designing of sonic crystal
barriers. In Liu, et al. [8], a wavelet-based FEM was used
to investigate the band structure of 1D phononic crystals
[9]. In this work, the study is focussing on the comparison
of the methods of Multiple Scattering, Finite Elements
Method and Finite Difference Time Domain Method.

2. State of art of simulation methods
2.1. Multiple scattering history
The first author who studied this method was Záviska
in 1913 [10]. He described the method in 2D acoustic
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2
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field for the scattering of finite arrays. This method was
applied in 1914 by Ignatowsky [11] for the case of normal
incidence on an infinite row of cylinders. Multiple scattering can be understood as an interaction of wave fields
with two or more obstacles. Multiple Scattering Theory
solves the problem considering that the field scattered by
one obstacle induces further another scattered field to
the other obstacles, these obstacles induce, in the same
way, further scattered fields to all the other obstacles, and
so on. This characterizes Multiple Scattering Theory as a
self-consistent method, being applicable to randomly or
periodically-spaced cylinders. The first work in acoustics
with MST was in 2001 by Chen et al [12].
2.2. Finite elements method history
This method was originated from the need to solve complex problems of elasticity and structural analysis in civil and
aeronautical engineering. Its development dates to the work
by A. Hrennikoff [13] and R. Courant [14] in the early 1940s.
Typical areas of interest include structural analysis, heat
transfer, fluid flow, mass transport, electromagnetic potential
and acoustics. The finite elements method formulation of
the problem results in a system of algebraic equations. The
method provides approximate values of the unknowns to a
discrete number of points over the domain [15]. To solve the
problem, the methodology subdivides the large problem
into smaller ones or simpler parts that are called finite elements. The simple equations which model these finite elements are then assembled into a larger system of equations
which models the entire problem.
2.3. Finite difference time domain method history
The finite-difference time-domain method (FDTD) is
possibly the simplest one of the full-wave techniques
used to solve problems in electromagnetics, both conceptually and in terms of implementation. The FDTD
method employs finite differences as approximations to
both the spatial and temporal derivatives which appear in
Maxwell’s equations. The technique was firstly proposed
by K. Yee [16]. The originality of the idea of Yee resides in
the allocation in space of the electric and magnetic field
components, during recent times the procedure it has
developed and became better.

3. Sonic crystal under analysis
In order to perform a comparison between the different methods exposed above, we have established a simple sonic crystal structure to be analyzed. Every principal
parameters of each method will be varied to study its
effect. The structure is composed of 7 rows and 4 columns of circular scatters, with a lattice constant such that
the first band gap is localized at 1000 Hz (Figure 1). We

[4]
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have chosen 4 columns given that it is the minimal value
required to observe periodicity effects [17], and 7 rows to
obtain a width of 1.2 m in the experimental section which
is a standard measure in the building sector. The position
of band gap is chosen on that frequency in which the
target frequency range for traffic noise spectrum is centred, at 1000 Hz [17]. The filling fraction (ff) of the structure will be varied from 0.6 to 0.9 and the uncertainty will
be averaged to obtain a single value.
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Figure 1. Structure to study with 0.75 of ff.

In order to quantify the performance of the sonic crystal under analysis we have used the parameter known as
Insertion Loss, defined as (1):
⎞
⎛ P
IL = 20 * log ⎜ direct ⎟
⎝ Pinterfered ⎠

(1)

Where Pdirect is the pressure level without the barrier
and Pinterfered the pressure level with barrier. The range of
simulated frequencies was from 100 Hz to 5000 Hz, frequencies provided by the normalized traffic noise spectrum [18].

4. Simulations results
The uncertainty of calculations has been considered
by comparison with the best case in each simulation
technique. All the simulations of this work were performed in a PC with 8 cores of i7-7700HQ at 2.8 GHz
and 16 GB DDR4-2400 RAM
4.1. Multiple scattering simulation
The first parameter to characterize was the order of
the calculations, in other words, how many scattered
fields are taken into account. Figure 2 illustrates the effect
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calculated the minimum size of each element. First, it was
studied the size of each element. In this paper was considered 8 elements for wave length and the maximum
work frequency was 5000 Hz, so, it was performed simulations with 3 frequencies per one third octave band and
3 sizes of elements, (for 3000 Hz, 4000 Hz and 5000 Hz,
or 0.0143 m, 0.0107 m and 0.0086 m).

5

30

3
2
1

20

0

4

5
6
7
Number of scattered fields

8

10
0

1

2

3
4
5
6
Number of scattered fields

7

8

Figure 2. Number of scattered fields.

of the order in the accuracy of the method. It can be seen
that order 5 is enough to obtain a very low uncertainty.
Actually, increasing the order has nearly no effect.
With the order set to 5, the next parameter to study is
how many induvial frequencies per band have to be considered.
Considering 4 frequencies per one third octave band
(fourth point in Figure 3) the uncertainty is less than 3%. In
this case the computational cost is about 180 seconds.
Increasing the number of frequencies does not cause a
significative reduction of the uncertainty but increases unnecessarily the computational cost. Then, we understand
that this is the best compromise point between uncertainty and computational cost for this method.
4.2. Finite elements method
This simulation method was performed with the commercial software COMSOL Multiphysics. The first parameter to study was the size of each simpler part. Consi
dering the maximum frequency of work, it can be
(a)

Other variable parameter in FEM is the number of frequencies to simulate (like in multiple scattering). The
same distribution of simulation frequencies used in multiple scattering was used for FEM. In the next figure we
can see the uncertainty vs computational cost. Each
point represents how many frequencies per one third octave band were used, (from 1 to 10).
Figure 5 shows that considering three frequencies per
one third octave band is enough to obtain an uncertainty
lower than 3%. Increasing the number of simulation frequencies causes an unnecessary increase of the computational cost.
4.3. Finite difference time domain
In an analogous way to the case of FEM, the most
important parameter is the size of the elements. A
smaller size of elements provides greater precision in
the simulation but also requires more computational
cost. The size of the elements was chosen in order to
obtain 10 to 35 elements per wavelength. It is worth
noting that the smallest wavelength to be considered is
about 6 cm (that corresponds to the higher frequency,
4000*√2 Hz).
(b)
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As it can be seen in Figure 4, the accuracy of the
simulation is less than 3% for all cases, so we will use
the maximum size of element, (the first point in figure 4)
that corresponds to a size of 0.0143 m, because with
higher sizes, the computational cost increases unnecessary.
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Figure 3. Uncertainty versus computational cost for MS. (a): Linear axis. (b): Logarithmic scale.
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As can be seen in Figure 6, considering around 12
elements per wavelength, (the second point in Figure 6),
we can find equilibrium between computational cost
and uncertainty. So, increasing the number of elements

Error (%)
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As we can be seen, on one hand the values of IL
are different in all cases, and for values of ff higher,
the difference is greater. On the other hand, we also
can see that the value of IL converges faster in FDTD
than in FEM. This can be seen better in the Figure 8.
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It can be seen in Figure 8 that FDTD need less computational cost to obtain less uncertainty in its results
than the other two methods. This is the method that we

Figure 4. Size of the elements FEM.
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5. Comparative analysis
In order to clarify which method can calculate the parameter of Insertion Loss (IL) with less computational cost
and better accuracy, a comparison between the values of
“IL” for the case of ff=60% and 75% it was carried out,
the results are shown in the Figure 7.
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Figure 5. Uncertainty versus computational cost for FEM. Left (a): Linear axis. Right (b): Logarithmic scale.
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Figure 6. Uncertainty versus computational cost for FDTD. Left (a): Linear axis. Right (b): Logarithmic scale.
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Figure 7. IL calculations. Left (a): For ff=60%. Right (b): For ff=75%.
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cost than FDTD. This was unexpected for us, and to conclude which method is more advised to make that simulations, we need experimental measures. In the future, we
are going to perform these experimental measures, that
couldn’t be performed because budget and logistic problems. Thus, FDTD converge the values of IL faster than
FEM and MST.
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Figure 8. Computational cost of FDTD, FEM and MS.

are going to choose like the best method to simulate
acoustic barriers based on periodic structures.

6. Conclusions
In this work, different simulation methods have been
compared in order to clarify which would be used with
less computational cost and would provide better accuracy in simulation of acoustic barriers based on periodic
structures.
Attend to uncertainty results; any of the three methods studied could be used in this type of simulations.
But, thanks to a comparative analysis study (Figure 8), we
can conclude that Multiple Scattering has a low computational cost, but the values of IL are very different from
the other simulation methods, this will be because MST
is a semi-analytic method. Also, for first time in years, we
have seen that with FEM and FDTD, we obtain different
values very similar, and FEM needs more computational

We conclude that, in future works, is advised to perform simulations of acoustic barriers based on periodic
structures using FDTD method.
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Resumen

Abstract

Las cámaras de burbujas empleadas en los detectores
para la detección de materia oscura, utilizan sensores piezoeléctricos para detectar y discriminar las señales acústicas
emitidas por las burbujas que se generan a partir de la interacción de partículas con el fluido sobrecalentado presente
en el interior de dicha cámara. El grupo de Investigación en
Acústica Aplicada a la Detección de Astropartículas de la
UPV ha desarrollado un modelo de detector de partículas,
cuyos sensores acústicos se encuentran pegados en las paredes exteriores de la cámara. Con el objetivo de entender el
comportamiento y optimizar el funcionamiento del sensor, se
desarrollan modelos analíticos y numéricos, así como pruebas experimentales para su caracterización. Los resultados
de estos estudios permiten tener un criterio de diseño para
la adecuada construcción de tales sensores en futuras cámaras de burbujas para la detección de materia oscura.

Bubble chambers used in detectors for detecting dark
matter use piezoelectric sensors in order to detect and
discriminate the acoustic signals from bubbles growth in
the superheated liquid when a particle interaction occurs.
The Research Group in Applied Acoustics to Astroparticles Detection from UPV developed a particle detector,
whose acoustic sensors are attached to the outer walls
of the chamber. In order to optimize the operation of the
sensor, both analytical and numerical models are developed, as well as experimental tests for characterization
of sensors design were performed. The results of these
studies allows a particular design criterion for the construction of such sensor for future dark matter bubble
chamber detectors.

1. Introducción
La materia oscura constituye el 25% de toda la energía-materia del Universo. Sin embargo, aunque se tienen
evidencias de su existencia, aun no se ha podido detectar la posible partícula que la compone porque interactúa
muy débilmente con el resto de la materia conocida. Es
por esto que comprender la naturaleza de la materia oscura es uno de los retos más importantes de la física de
partículas moderna [1].
Se sabe que la materia oscura existe por los efectos que provoca, ya que ejerce atracción gravitatoria
sobre la materia ordinaria, que sí se puede ver. Su estudio nace con el fin de explicar las altas velocidades
de rotación de las galaxias dado que si estas no tuvie-

ran una gran cantidad de masa oculta se desmembrarían.
Uno de los candidatos para comprender la naturaleza
de la materia oscura son unas partículas conocidas comúnmente como WIMP, traducido al español como «Partículas Masivas que Interactúan Débilmente» ya que al
interactuar muy raramente con otras formas de materia,
son muy difíciles de detectar.
Se han desarrollado distintas técnicas para alcanzar
la detección de este tipo de partículas. Entre ellas, las
basadas en la detección directa de partículas a través de
los Detectores de Partículas. Una clase de estos detectores están basados en cámaras de fluidos sobrecalentados como los desarrollados por la colaboración PICO
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2
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Sensores
acústicos

(a)

(b)

(c)

Figura 1. (a) Cámara de burbujas detector PICO 2L (Fuente: Dark Matter Search Results from the PICO-2L C3F8 Bubble Chamber C. Amole, et al.,
Phys. Rev. Lett. 114, 231302 año 2015). (b) Cámara de burbujas detector MODA-LS. (c). Detector de partículas MODA-LS.

(conformada de la unión de PICASSO Y COUPP) o MOSCAB (del INFN en Milán) [2, 3, 4, 5]. El principio fundamental de estos detectores se basa en que la colisión de
una partícula con uno de los núcleos del fluido sobrecalentado provoca su retroceso, cuya energía se invierte en
cambiar de fase el líquido, produciendo una burbuja en
un proceso llamado nucleación. En todo este proceso se
emite una señal acústica característica de tipo pulso; dicha señal es analizada en un rango frecuencial hasta los
200 kHz donde esta tiene la mayor parte de su energía.
El grupo de investigación en Acústica Aplicada a la
Detección de Astropartículas de la UPV que colabora con
el detector PICO y MOSCAB en la caracterización y optimización de sensores acústicos, construyó el detector
de partículas MODA-LS (Materia Oscura Detectada
Acústicamente con Líquido Sobrecalentado) basado en
tecnología Géiser, que es una variante de la técnica del
fluido sobrecalentado. En la siguiente figura 1, se observan las cámaras de burbujas de dichos detectores.
A continuación se presenta un estudio que parte de
simulaciones y medidas experimentales para caracterizar
y diseñar dos sensores acústicos piezoeléctricos que van
pegados en la parte exterior de la cámara de burbujas
que contiene en su interior el fluido sobrecalentado
R134a.

de metacrilato que conforman la cámara de burbujas de 5 mm y 10 mm de espesor.
d.	El encapsulado (housing), fabricado con un material de aluminio.
2.1. Medio de recepción: interior de la cámara de
burbujas
Para la detección acústica de la señal generada por
el crecimiento de burbujas se utiliza el freón R134a
(CH2FCF3), también denominado 1,1,1,2-Tetrafluoroetano, como fluido sobrecalentado, debido a que presenta
una mayor sensibilidad para bajas masas de materia oscura [6] y trabajando a una presión de 1, 2 y 3 bares.
Todos los procesos acústicos se desarrollan en la cámara inferior; tales como la generación, crecimiento de la
burbuja y consecuente emisión acústica. Dado que la
estabilidad termodinámica del detector obliga a que se
ubique una segunda cámara (se necesita una cámara en
fase líquida sobrecalentada y la otra en fase gaseosa), la
superior, se realiza un estudio de modos con el sistema
completo (cámara de burbujas).

2. Partes del diseño del sensor
acústico
a.	El medio donde se genera la señal acústica, siendo el fluido R134a.
b.	Una cerámica piezoeléctrica que se adapte a las
características de la señal acústica.
c.	La capa de adaptación (ML), que tienen las cerámicas por defecto al estar pegadas a las paredes

[ 12 ]
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Figura 2. Cámara de burbujas detector MODA-LS.
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2.1.1. Análisis medio de recepción

Frec. [kHz]

En la siguiente figura 3, se representan los modos
propios teniendo en cuenta el interior de la cámara, es
decir; el fluido a 2 bares de presión y el espesor de la
misma. Además, se estudia la desviación típica de la cámara emisora y toda la cámara completa con y sin paredes de metacrilato en la figura 4, para estudiar el efecto
de dichas paredes en los modelos.

que la presencia del metacrilato permite un aumento tanto de bajas frecuencias como de presiones respecto a la
cámara emisora sin metacrilato, importante para el detector.
2.2. Cerámica piezoeléctrica
Se escoge la cerámica PIC 255 Ø10 mm y 5 mm de
espesor ya que posee una sensibilidad bastante alta en
el rango de frecuencias deseado hasta ~150 kHz y es
semejante a las que se utilizan en los detectores PICO.
La figura 5, muestra una fotografía de dicha cerámica.

101
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Sin metracrilato cámara emisora
Con metracrilato cámara emisora
Sin metracrilato cámara completa
Con metracrilato cámara completa
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Figura 3. Comparación distribución de modos en varias
configuraciones de la cámara de burbujas.
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Desviación cámara completa sin metacrilato
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4

Figura 5. Cerámica PIC 255 Ø10 mm y 5 mm.
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Figura 4. Desviación típica y promedio, cámara completa
sin metacrilato vs. con metacrilato.

Se observa en la figura 3, que la cámara emisora sin
metacrilato comparada con la misma pero con metacrilato, se refleja en una reducción del rango frecuencial
para el número de modos simulados, de modo que la
frecuencia fundamental baja desde 9 hasta 2 kHz y se
alcanza una frecuencia máxima de 47 y 28 kHz respectivamente. Algo similar ocurre para la cámara de burbujas
completa sin metacrilato comparada con la misma pero
con metacrilato, la frecuencia fundamental baja desde
716 hasta 516 Hz, y la frecuencia máxima que se alcanza es de 10 kHz y 1.4 kHz respectivamente.
En la figura 4, hay una disminución hacia las bajas
frecuencias desde los 252 Hz hasta 1.4 kHz. Para la cámara sin metacrilato, existe una mayor varianza en el
promedio y por ende en la desviación. Se puede decir,

Las simulaciones FEM de sensibilidad acústica y admitancia eléctrica, se llevaron a cabo en COMSOL Multiphysics. Siendo los parámetros de entrada los coeficientes de la matriz de elasticidad, la matriz de acoplamiento,
la matriz de permitividad, la densidad, y las pérdidas mecánicas y dieléctricas, respectivamente. La geometría se
estableció para que coincidiera con las condiciones experimentales de la cerámica medida. Posteriormente se
implementa un modelo analítico en modo radial en 1D,
por Stewart Sherrit [7].
2.2.1. Análisis cerámica piezoeléctrica
En la figura 6, Se observa que la frecuencia de resonancia obtenida con el modelo analítico 1D es de
fr=202 kHz y en el modelo numérico simulado en COMSOL, se obtiene una fr=174 kHz. Esta diferencia, se
debe a que en el modelo analítico no se tienen en cuenta las pérdidas ocasionadas por la cerámica. La medida
experimental con fr=176 kHz es parecida al modelo
analítico.
La figura 7, simulada a través de COMSOL muestra
una aproximación a lo que será la medida experimental
de la sensibilidad. Se nota, cómo la sensibilidad presenta un comportamiento casi homogéneo en amplitud de
~205 dB re V/uPa a partir de la frecuencia de 88 kHz.
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2
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rior de la cámara conformada por metacrilato de 5 y 10
mm de espesor, según pared. Se tiene que la impedancia
acústica del medio fluido R134a es de Zi 0.8875 MRayls,
y la de la cerámica Zt 31.2 MRayls, el ML debe tener una
impedancia de Z1 = Z i ⋅ Z t = 5.32 MRayls [8]. En principio, no se puede alcanzar una transmisión óptima. Aun
así, se calculan las curvas de transmisión resultantes al
pegar los sensores a ambas paredes de la cámara y predecir las frecuencias donde aumentará su sensibilidad.

2.3. Capas de adaptación de impedancia acústica
(Matching Layer)

Admitancia [Siemens]

Como los sensores se encuentran pegados en las paredes exteriores de la cámara de burbujas. El diseño debe
ser optimizado para una buena transmisión acústica entre
el fluido y la cerámica. Se emplea como ML la pared exte-

2.3.1. Análisis capas de adaptación (ML)

Modelo numérico (simulado)
Modelado analítico
Experimental

A continuación se presenta en la figura 8, las curvas
de transmisión resultantes, tanto simulada en COMSOL
como analítica realizada en Matlab, en las diferentes presiones de trabajo.

10–5

50

100
150
Frecuencia [kHz]

Se observa cómo, en general, los máximos de transmisión analíticos (~0.75) son un poco mayores a los obtenidos numéricamente (~0.65) pero la posición frecuencial de
dichos máximos coincide con bastante precisión en ambos
métodos. El máximo se produce para la frecuencia tal que
su espesor sea igual a un cuarto de la longitud de onda, es
decir, que es independiente del fluido y de la cerámica.

200

Figura 6. Gráfica de la admitancia. Analítico vs. Simulado.

El metacrilato como capa de adaptación diseñado
con dos espesores de 5 y 10 mm, presenta una transmisión máxima de tres picos, donde a 10 mm hay un máximo para bajas frecuencias de entre los 67.4 y 70 kHz, y
otro máximo a frecuencias altas del orden de 200 kHz,
reforzando estas altas frecuencias con el espesor de 5
mm de 135 kHz. Logrando así optimizar el comportamiento del sensor. En general se espera un índice de
transmisión Ti entre un 70% u 80% de la energía emitida
en el medio y recibida en la cerámica.

RVR numérico
RVR [dB re V/uPa]

–180
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–200
–210
–220
50

100
150
Frecuencia [kHz]

250

200

2.4. Encapsulado (Housing)
En todas las medidas de calibración acústica realizadas se puede observar en la señal recibida, tanto la

Figura 7. Curva de sensibilidad acústica.
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Figura 8. Comparación del coeficiente de transmisión acústico con 1 capa de metacrilato, analítico vs. numérico.
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onda acústica como la onda electromagnética, que se
generan en todo proceso de emisión-recepción en cerámicas piezoeléctricas. En la figura 9, se muestra un
ejemplo de una de las señales de calibración donde
para esta frecuencia y configuración, la onda acústica
empieza después de que termina la recepción de la
onda electromagnética.
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Figura 10. Señal acústica recibida por una cerámica encapsulada.
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Figura 9. Señal recibida en proceso de emisiónrecepción.

En la figura 10, se observa cómo al encapsular una
cerámica, la onda electromagnética desaparece. Por lo
tanto, se pude concluir que es necesario el diseño de un
encapsulado adecuado para evitar la influencia de ondas
electromagnéticas así como para aislar la cerámica y los
cables del medio circundante.
2.4.1. Diseño y construcción

La admitancia eléctrica y la sensibilidad acústica
(RVR) son características que definen a los sensores piezoeléctricos. Los montajes experimentales consisten en
medidas con cerámica y sensores libres en agua para
posteriormente realizar medidas de estudio con hidrófono emisor dentro de la cámara de burbujas.
A través de la diferencia de potenciales, se mide la
respuesta que devuelve el transductor obteniendo así la
admitancia eléctrica. La sensibilidad, se calcula a través
del RVR emitiendo con el transductor FFR-SX60 una señal senoidal desde los 10 kHz hasta 250 kHz. La cerámica se mide dentro de un tanque de agua con dimensiones de 1.20x0.80x0.60 m3, a una distancia del emisor de
23 cm, tal como se observa en la figura 12 (c).
En el siguiente montaje, se emplea el hidrófono emisor RESON TC4013 que se incorpora dentro de la cámara de burbujas con agua en su interior, como se muestra
en la siguiente figura 13. Se emite una señal sinusoidal
de 5 ciclos, con un barrido frecuencial desde los 10 kHz
hasta los 250 kHz. Posteriormente se comparan los

11
1

19

2

5

El diseño del encapsulado se realiza mediante el software AutoCAD. Este consiste en dos partes: la posterior,
donde irá pegada la cerámica y la parte frontal, encargada de enroscar y proteger el interior del encapsulado.
Todo el encapsulado se construye de aluminio, material
con buena conducción a la electricidad, de bajo coste y
resistente a altas temperaturas. En la siguiente figura 11,
se observa el proceso de construcción del mismo.

3. Métodos de caracterización del
sensor

2

13

2

15

Figura 11. Diseño del encapsulado.
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Figura 12. Montaje y esquema experimental. (a) Admitancia eléctrica; (b) Sensibilidad acústica;
(c) Ejemplo de medida de cerámica libre.
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Figura 13. Montaje y esquema de medida: sensores pegados con hidrófono emisor.
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Figura 14. Medida de cerámicas libres. (a) Fotografía de cerámicas libres, (b) Gráfica de admitancia, (c) Gráfica de sensibilidad.

resultados con los modelos analíticos y numéricos (simulado) presentados anteriormente.

4. Resultados

idéntica entre ellas, con una fr=176 kHz. Al compararlas con
la obtenida en la sección 2.2.1, se observa que el modelo
numérico es acertado con una fr=174 kHz. En este máximo
de admitancia se potencia el ancho de banda del sensor.

4.1. Cerámicas y sensores libres

Respecto a la sensibilidad acústica (RVR) se seleccionan las cerámicas C4 y C5 para la construcción de los
sensores acústicos, ya que se mantienen más estable los
valores de dicha sensibilidad, desde los -195 dB hasta
los -203 dB entre los 50 kHz hasta 250 kHz. El modelo
numérico (simulado), se acerca a la medida experimental
a partir de los ~105 kHz.

En la figura 14 (b), se miden 5 cerámicas y se observa
que la medida experimental de la admitancia se mantiene

En la figura 15 para los sensores libres, se observa que
comparando la curva de admitancia eléctrica de las cerá-

A continuación se presentan dos montajes para las
medidas experimentales; el primero con las medidas de
cerámicas y sensores libres, y el segundo con las medidas de sensores pegados: estudio con hidrófono emisor.

[ 16 ]
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Figura 15. Medida de sensores libres. (a) Fotografía de sensores libres; (b) Gráfica de admitancia; (c) Gráfica de sensibilidad.
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Figura 16. Medida de sensores libres. (a) Fotografía sensores pegados, (b) Gráfica de sensibilidad.

micas y los sensores libres, se tiene una fr=176 y 174 kHz
respectivamente. Esta leve disminución hacia bajas frecuencias de los picos de la curva de los sensores y la
disminución en el valor de la misma, se debe al aumento
de la masa y el espesor que ofrece el propio encapsulado.

valor que se asemeja al modelo numérico (simulado) de
70 kHz. Para el sensor 2, se encuentra una mayor sensibilidad en 124 kHz, próxima al modelo numérico de
135 kHz.

Respecto a la gráfica de sensibilidad, ésta mejora al
tener las cerámicas dentro del encapsulado, permitiendo
una respuesta más plana a lo largo de todo el barrido
frecuencial a partir de los 50 kHz. Se observa un aumento considerable a partir de los 174 kHz en comparación
con la curva de cerámicas libres. A nivel general el sensor
2, presenta una sensibilidad acústica (RVR) un poco mayor que el sensor 1.

5. Conclusiones

4.2. Sensores pegados: medida con hidrófono
emisor
Este último montaje experimental, se realiza con el fin
de encontrar una relación entre las posibles frecuencias
máximas que se obtengan con la curva de sensibilidad
(RVR) y las presentadas anteriormente.
En esta gráfica se observa claramente cómo en el
sensor 1 pegado en la pared de 10 mm, existe un aumento en 82 kHz respecto del restante espectro analizado (salvo en los valores más bajos de frecuencia),

En el estudio de modos de la cámara para el detector
MODA-LS se concluye que la presencia del metacrilato
conduce a un aumento de bajas frecuencias (disminución de modos propios) así como a un ligero aumento de
amplitudes de la presión resultante.
La frecuencia de resonancia del modelo analítico es
mayor al modelo numérico, ya que no se tienen en cuenta las pérdidas de la cerámica.
Para el ML se concluye que en general se espera un
índice de transmisión Ti entre un 70% u 80% de la energía emitida en el medio y recibida en la cerámica.
La sensibilidad acústica (RVR) mejora en algunos rangos frecuenciales al encapsular las cerámicas y permite
una respuesta más plana a lo largo de todo el barrido
frecuencial a partir de los 50 kHz, presentando un aumento considerable a partir de los 174 kHz en comparación
con la curva de sensibilidad acústica (RVR) de cerámicas
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2

[ 17 ]

Simulación y diseño de un sensor acústico piezoeléctrico para detección de partículas

libres. A nivel general el sensor 2, presenta una sensibilidad acústica (RVR) un poco mayor que el sensor 1.

geyser technique,» Nuclear and Particle Physics Proceedings Vol. 273–275, pp. 2354–2356, 2016.

El montaje experimental; sensores pegados: estudio
con hidrófono emisor, se concluye en la sensibilidad
acústica (RVR), que los valores de transmisión máxima
(T i) presentados en la sección 2.3.1 se corresponden
acertadamente con las gráficas experimentales obtenidas. Por lo tanto, los sensores presentan un buen desempeño para detector de partículas MODA-LS.

[3] Ivan Felis, Juan Antonio Martínez Mora y Miguel Ardid. «Acoustic Sensor Design for Dark Matter Bubble
Chambers Detectors,» Sensors 2016.

Actualmente los sensores se encuentran en fase de
calibración en Italia con el detector MOSCAB.

[4] C. Amole y et al., «Dark Matter Search Results from
the PICO-60 C3F8 Bubble Chamber,» Phys. Rev.
Lett. 118, 251301, 2017.
[5] A. Antonicci, M. ardid et al., «MOSCAB: A geyserconcept bubble chamber to be used in a dark matter
search,» arXiv:1708.00101, 2017.
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Resumen

Abstract

En la actualidad, los elementos absorbentes no suelen
ser considerados en el proyecto inicial, lo que hace que el
espacio destinado a su colocación sea limitado. Por ello
es fundamental maximizar el rendimiento por unidad de
superficie. Por otro lado, limitaciones de construcción e
instalación como resistencia al fuego, minimización de
VOCs o inocuidad, hacen necesaria la combinación de diferentes materiales en una única solución: Metamateriales
absorbentes. El estudio presenta la mejora de la absorción
de metamateriales fonoabsorbentes dispuestos en estructura periódica bi-dimensional frente al rendimiento de los
mismos materiales que los componen en plano (sin forma
ni periodicidad).

Nowadays, Absorbent elements are rarely considered
in the previous stage of the projects. It leaves limited or no
room for its installation in case of necessary corrections.
Thus, maximizing the performance per installation surface
is crucial. On the other side, limitations in construction and
installation such fire behaviour, VOC`s emissions or harmlessness require combination of different materials in a
unique solution: Absorbent Meta-materials. The study presents the improvement in absorption of sound-absorbent
metamaterials arranged in bi-dimensional periodic structures compared to the shape-less solution.

Keywords: Absorption Metamaterial, Periodic Structure Absorption, Symmetrical Absorption, Shaped Absorption
Panel, Sound Conditioning, Sound Absorption.

1. Introducción

por unidad de superficie. Actualmente no hay ningún material perfecto que por sí solo tenga las características
que maximicen la fonoabsorción. Para cada rango de
frecuencias el fenómeno de absorción es controlado por
propiedades distintas del material. Además, las limitaciones de construcción e instalación como resistencia al
fuego, minimización de VOCs o inocuidad, hacen necesaria la combinación de diferentes materiales en una única solución: Metamateriales absorbentes.

Cada vez es más importante el confort acústico en
los espacios habitables tanto públicos como privados.
Uno de los factores más importantes para conseguirlo
es a través un tiempo de reverberación adecuado. Para
ello, es necesario una correcta combinación entre geometría de la sala, superficies no reflectantes, elementos
de decoración y mobiliario que permitan reducir las reflexiones. En el caso de que no sean suficiente, es necesario ajustar la absorción mediante elementos fonoabsorbentes.

2. Materiales

En numerosos casos, estos elementos absorbentes
no suelen ser considerados en el proyecto inicial, lo que
hace que el espacio destinado a su colocación sea limitado. Por ello es fundamental maximizar el rendimiento

A la hora de definir el Metamaterial óptimo para la
absorción en todo el rango de frecuencias, se ha de
combinar materiales que su configuración les permita
trabajar sin anular sus propiedades ventajosas.

[ 20 ]
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Según estudios, los materiales porosos muestran un
gran rendimiento de absorción a medias y altas frecuencias [1]. Estos están basados en celdas interconectadas
y son comúnmente conocidos como espumas.

d = ( 2n + 1) λ 4
Sin embargo, por las limitaciones de diseño e instalación, se ha utilizado el fenómeno de superficies vibrantes.
La energía es transmitida a la membrana, que a la vez de
radiar la energía vibracional hacia el interior del absorbente, parte es disipada por el tejido no rígido. Esta membrana ha de ser permeable al flujo de aire para permitir que
el absorbente interno pueda trabajar correctamente a
medias y altas frecuencias.

Figura 1. Estructura Microscópica de la Espuma de resina
Melamínica (Absorbente).

Su impedancia viene definida por la impedancia característica y la constante de propagación:
Z espuma = Z cosh ( G ◊ d )
donde d es el espesor del material. La constante de propagación y la impedancia característica pueden ser modeladas por medio de coeficientes siguiendo métodos
específicos para espumas [2]:
⎛ 2π f ⎞ ⎡ ⎛ ρ0 ⋅ f ⎞
Z =⎜
⎢C5 ⎜
⎟
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⎟
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⎦
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Donde se observa que el rendimiento viene definido
por la resistencia al flujo del material (r) y aumenta con la
frecuencia. En el caso de este estudio, la espuma utilizada tiene una resistencia al flujo media [3] (r ≈ 10 kPa s/
m2) que proporciona gran rendimiento en absorción. Resistencias al flujo demasiado bajas (r ≤ 0.5 kPa s/m2)
apenas interactúan con el aire de la onda sonora disipando energía. Por otro lado, resistencias al flujo muy altas
no dejan al aire penetrar en el material reflejando gran
parte de la energía (r ≥ 100 kPa s/m2).
Finalmente, la absorción a bajas frecuencias está relacionada con el espesor final del material. Se ha demostrado que la absorción oscila de forma periódica entre un
valor máximo y mínimo. Los máximos se encuentran en las
frecuencias cuya longitud de onda es 4 veces el espesor[4]:

Figura 2. Estructura Microscópica del Tejido (Membrana).

Modelando el tejido como una membrana perforada,
la impedancia viene dada por [5]:
Z tex =

⎡t
1
ρ ⎡
⎛ A ⎞⎤
⎛ a⎞ ⎤
ρ 2ωµ ⎢ + 2 ⎜ 1− h ⎟ ⎥ + jw 02 ⎢ t + 1.7a ⎜ 1− ⎟ ⎥
2 0
⎝ b⎠ ⎦
πa
πa ⎣
⎣ a ⎝ Ab ⎠ ⎦

Con lo que podemos regular el comportamiento del
absorbente en función del espesor del tejido (t), el tamaño de la separación de hilos (a) y el grosor del hilo (b-2a).
Entendiendo el comportamiento de dicha impedancia, y
las limitaciones de fabricación, se ha utilizado un tejido
que alcanza un máximo en a=0.4mm y b=1.2mm, con un
espesor de t=2mm.
Otro factor limitante para la selección de materiales
básicos que conformen un metamaterial absorbente de
alto rendimiento es su comportamiento frente al fuego.
Las soluciones para acústica de salas realizan su función
de manera óptima al estar expuestos al ruido, lo que significa que su aplicación está directamente al alcance de
los usuarios que estén en el recinto. Por ello, los materiales además de ser inocuos y no provocar ninguna reacción que pueda contaminar el aire del ambiente, han de
ser resistentes al fuego en caso de un eventual incendio.
Para el estudio, por su resistencia al fuego, sus propiedades elásticas y valores de resistencia al flujo son la
Espuma de Melamina como absorbente y tejido ignífugo
de Poliéster.
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2
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3. Configuración
Para mejorar el rendimiento a bajas frecuencias, se ha
de optimizar el efecto membrana. Para ello se ha de conseguir una forma geométrica que genere la resonancia
del modo fundamental con la mayor deflexión posible [6]:

–0

x 10–4

Displacement of the Diaphragms

Colocándolo de manera que se consiga una simetría
bi-axial que ayude a ocupar el resto del espacio (figura 4).

Circular Diaphragm
Rectangular Diaphragm
Square Diaphragm

–0.2
–0.4

Debido a que en la mayoría de las ocasiones se utiliza
como medida correctiva y no hay espacio originalmente
destinado a este fin, se han de evitar los espacios sin
absorción. Para optimizar al máximo la superficie ocupada por el elemento absorbente, se han de solapar los
elementos absorbentes (figuras 5 y 6).

–0.6
–0.8
–1
–1.2
–1.4

El resultado final, para poder aplicar el solapamiento
generando la simetría bidimensional, es una pieza simétrica en dos ejes que permite la simetría y conserva periodicidad en ambos ejes. Por ser elementos independientes tienen mayor facilidad para resonar que una
superficie con un relieve, de este modo proporciona un
mayor nivel de absorción para las frecuencias de resonancia.

–1.6
–1.8
–2

2

1.5

1

0
0.5
–0.5
–1
Length of the Diaphragms

–1.5

–2

Figura 3. Analytical Comparison for Square, Rectangular and Circular
Diaphragms in MEMS App.

1 pieza simétrica en dos ejes
que permite la simetría
y conserva periodicidad
en ambos ejes

De la gráfica se obtiene que la mayor deflexión en la
frecuencia fundamental para membranas de la misma
superficie, se obtiene para la membrana circular. Por otro
lado, debido al reparto uniforme de la tensión, la membrana circular es la que más eficientemente disipa la
energía. De hecho, es también la membrana que más
eficientemente radia.

2 pieza simétrica en dos ejes
que permite la simetría
y conserva periodicidad
en ambos ejes

3 pieza simétrica en dos ejes
que permite la simetría
y conserva periodicidad
en ambos ejes

4 pieza simétrica en dos ejes
que permite la simetría
y conserva periodicidad
en ambos ejes

Figura 4.

5 pieza simétrica en dos ejes
que permite la simetría y
conserva periodicidad
en ambos ejes

6 pieza simétrica en dos ejes
que permite la simetría y
conserva periodicidad
en ambos ejes

Figura 5.
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7 pieza simétrica en dos ejes
que permite la simetría y
conserva periodicidad
en ambos ejes
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8 pieza simétrica en dos ejes que permite la simetría
y conserva periodicidad en ambos ejes

9 pieza simétrica en dos ejes que permite la simetría
y conserva periodicidad en ambos ejes

Figura 6.

mita su fabricación (L=25cm) se obtiene una pieza de
18cm de ancho (A=18cm). El espesor, como apuntan
algunos estudios tiene un efecto insignificante para altas
frecuencias [7]. Por otro lado, otros estudios [8] prueban
que para lograr un máximo de absorción de un material
poroso se produce a un cuarto de la longitud de onda
incidente, lo que representaría un espesor de 0,567m
para f=630Hz, algo poco difícil de crear, de instalar y antieconómico. Por todo esto y para poder compararlo con
el material original, se conserva el espesor a 5cm.

A
L

4. Análisis empírico
Figura 7. Tamaño fabricación (L=25cm) se obtiene una pieza
de 18cm de ancho (A=18cm).

Analizando en régimen estacionario las resonancias
generadas en el interior del volumen, se obtiene el modo
151.51
fundamental en siendo f =
L la longitud de la pieza.
L
Tomando una longitud L para ajustar la resonancia
por debajo de 630Hz conservando un tamaño que per-

Para evaluar la mejora y confirmar de manera empírica lo expuesto, se han realizado ensayos en cámara reverberante bajo la norma ISO 354 [9], donde se obtiene
el coeficiente de absorción en campo difuso.
Los ensayos se han realizado para la misma superficie (12m2) en una cámara de 235 m3.
Comprobamos que las resonancias de los dos primeros modos propios (606Hz y 1054Hz) provocan dos
máximos de absorción que hacen incrementar la absorción ostensiblemente.

Frecuencia propia=1054.2
Superficie: Campo total de presión acústica (Pa)

Frecuencia propia=606.01
Superficie: Campo total de presión acústica (Pa)

2
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Figura 8.
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Frecuencia [Hz]

Figura 9. Configuración del ensayo en cámara reverberante.
Tabla 1. Mejora por frecuencias.
a Material

a Piezas

a Diff

Mejora

100 Hz

0,05

0,07

0,02

40%

125 Hz

0,16

0,17

0,01

6%

Frecuencia

160 Hz

0,13

0,18

0,05

38%

200 Hz

0,27

0,28

0,01

4%

250 Hz

0,38

0,42

0,04

11%

315 Hz

0,48

0,58

0,10

21%

400 Hz

0,68

0,81

0,13

19%

500 Hz

0,80

0,98

0,18

23%

630 Hz

0,85

1,10

0,25

29%

800 Hz

0,95

1,14

0,19

20%

1 KHz

1,00

1,11

0,11

11%

1,25 KHz

1,03

1,11

0,08

8%

1,6 KHz

1,02

1,10

0,08

8%

2 KHz

0,94

1,08

0,14

15%

2,5 KHz

0,89

1,06

0,17

19%

3,15 KHz

0,84

1,04

0,19

22%

4 KHz

0,83

1,05

0,22

27%

5 KHz

0,84

1,00

0,16

19%

0,80

0,90

NRC

5. Conclusiones
Es evidente que el área efectiva es mayor para la misma superficie de instalación. Esto resulta en un incremento en el rendimiento en todo el espectro, más acentuado cuanto más alta es la frecuencia, ya que la onda
es más directiva. Sin embargo, el efecto más notable es
el incremento de la energía absorbida en las frecuencias
correspondientes a los modos propios de la pieza.
Se ha comprobado también que la definición del metamaterial ha sido acertada ya que la incorporación de un
material textil como membrana permeable al aire, permite actuar al material absorbente, a la vez que trabaja
como resonador de membrana.
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Figura 10. Resonancias de los dos primeros modos propios
(606Hz y 1054Hz).

Con la combinación de materiales (propiedades y
combinación) y geometrías se ha conseguido maximizar
el rendimiento de absorción para todas las frecuencias
que componen la voz humana (300 – 3000Hz).
Para futuros trabajos sería interesante identificar la
influencia que tiene la difusión en el comportamiento del
sistema de elementos.
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Los días 4 a 6 de octubre de 2017 se han celebrado,
en la sede de la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de la Universidad de A Coruña, el 48º Congreso
Español de Acústica TECNIACUSTICA® 2017 y el Encuentro Ibérico de Acústica. A este congreso se han
agregado el European Symposium on Underwater
Acoustics Applications, celebrado el día 3 de octubre en
la Escuela Naval Militar de Marín y el European Symposium on Sustainable Acoustics, celebrado en la sede del
congreso el día 5 de octubre, en sesiones paralelas con
el mismo.
La organización ha corrido a cargo la Sociedad Española de Acústica –SEA–, la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de A Coruña y la
Sociedade Portuguesa de Acústica –SPA–. Además, se
ha contado con el patrocinio de la European Acoustics
Association –EAA– y la International Commission for
Acoustics –ICA–.
Presidió el acto inaugural del Congreso el Rector de
la Universidad de A Coruña, Prof. Julio E. Abalde Alonso,
quien dio la bienvenida a los asistentes y dio el uso de la
palabra en primer lugar al Secretario de la SEA, Antonio
Calvo-Manzano, que centró su intervención en dar a conocer los beneficiarios de las distintas iniciativas que la
SEA tiene instituidas en su programa de Ayuda a Jóvenes Acústicos. Seguidamente, el Presidente de la SEA,
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de esta edición de TECNICUSTICA.
Durante su intervención hizo entrega al Director de
la Escuela de una placa conmemorativa en reconocimiento a su entusiasta y eficaz colaboración en la organización del congreso. También hizo entrega al Prof.
Michael Taroudakis, Presidente de la ICA, de la máxima
distinción que tiene establecida la SEA, la «Caracola
SEA» para homenajear a personas relevantes en el
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campo de la acústica. A continuación intervinieron el
Prof. Michael Taroudakis, el Presidente de la EAA y SPA,
Jorge Patricio y el alcalde de A Coruña Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. Finalmente hizo uso de la palabra en
este acto inaugural el Rector de la Universidad de A
Coruña, y terminó su intervención dando por inaugurado el Congreso.

A continuación se dio paso a la primera de las Conferencias Plenarias que fue dictada por el Dr. Carlos Delgado, Jefe de la Sección de Acústica Forense de la Comisaría General de la Policía Científica, con el título
«Acústica forense: Los sonidos del delito». Durante su
intervención explicó la labor fundamental que los laboratorios científicos policiales desempeñan, tanto en la aportación de evidencias para los tribunales de Justicia, como
en otras tareas de apoyo a la investigación de las unidades operativas. En este sentido, el laboratorio de Acústica Forense de la Comisaría General de Policía Científica
desarrolla diferentes áreas de trabajo cuyo común denominador lo constituye el análisis de registros sonoros.
Entre otras, cabe citar la identificación de locutores, el
pasaporte vocal, procesado de señal, autentificación,
ruedas de reconocimiento de voz, etc.

La segunda de las conferencias plenarias fue dictada
por el por el Prof. Pedro Fernando Nogueira Lopez de la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña con el título «Acústica para la ciudadanía del siglo
XXI». Para el Prof. Nogueira la Ciencia y la Tecnología han
desarrollado en las últimas décadas un profundo conocimiento y creado bienes, productos y servicios en torno a
las diferentes áreas de la Acústica. En el siglo XXI, la sociedad muestra, a nivel global, una creciente sensibilidad
hacia los problemas medioambientales, la salud y la sostenibilidad. A su vez, las organizaciones asumen cada
vez en mayor medida una responsabilidad social corporativa. En este contexto, cabe reflexionar sobre el papel
futuro que la Acústica y los Acústicos, personas, instituciones y empresas pueden desempeñar para dar soluciones y contribuir al bienestar de la ciudadanía. La educación constituirá uno de los vectores de desarrollo más
importantes. Fue una muy interesante visión del futuro
que nos espera, siendo largamente aplaudida por el numeroso grupo de congresistas asistentes a la misma.

La conferencia de clausura fue pronunciada por Luis
Godinho del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Coimbra, con el título «Perspetiva sobre a
aplicação de métodos numéricos avançados em problemas acústicos exteriores». Explicó el profesor Godinho
que los métodos numéricos basados únicamente en la
descripción de las fronteras del medio de propagación,
como el BEM o el MFS, permiten un enfoque particularmente elegante y preciso a problemas acústicos de propagación en campo abierto, como suele ocurrir en acústica ambiental. Presentó una perspectiva sobre la
evolución de estos métodos, explicando brevemente su
formulación e identificando las principales diferencias en
relación a métodos clásicos (como FEM o FDTD). Abordó
el desarrollo de formulaciones avanzadas para la resolución de problemas de gran tamaño y presentó varios
ejemplos de aplicación, ilustrativos de su potencial en la
simulación y resolución de problemas acústicos
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2
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El primer simposio, «European Symposium on Underwater Acoustics Applications», que se celebró el día 3
de octubre en la Escuela Naval Militar de Marín, estuvo
organizado por el Centro Universitario de Defensa (CUD),
la Escuela Naval Militar (ENM), la Sociedad Española de
Acústica (SEA), la Sociedade Portuguesa de Acústica
(SPA) y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
de A Coruña (EUATAC); y patrocinado por la European
Acoustics Association (EAA) y la International Commission for Acoustics (ICA) Además de las sesiones técnicas, contó con una conferencia inicial a cargo del Prof.
Michael Taroudakis: «Methods for sea-bed reconstruction» y finalizó con dos conferencias, dictadas, una por el
Prof. Victor Espinosa: «Ship acoustical signature and noise propagation simulations in the frame od the European
Marine Strategy Directive», y otra por Jose Castiñeira
Ruiz, Técnico Especialista en Sistemas SONAR: «Breve
historia del sonar en las unidades de superficie de la Armada Española».
Curiosamente el día 3 de octubre tuvo lugar la inauguración del Curso en la Academia Naval Militar de Marín, que este año cumple su trescientos aniversario. Por
deferencia de la dirección de la Escuela, los asistentes al
Simposio pudieron presenciar el desfile conmemorativo
de gran solemnidad. Al finalizar la sesión de la mañana
los asistentes al Simposio pudieron visitar el simulador de
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navegación, experiencia inolvidable. Es de agradecer las
atenciones que el Centro Universitario de Defensa y la
Escuela Naval Militar de Marín han tenido para que este
simposio se pudiera desarrollar en sus instalaciones.
El segundo simposio «European Symposium on Sustainable Acoustics» tuvo lugar el segundo día del congreso, en la sede del mismo y estuvo organizado y patrocinado por las mismas entidades. La conferencia inaugural
del simposio la pronunció el Prof. Segio Luzzi, con el título «Holistic approach in the acoustic design of urban
areas and buildings». La conferencia final la pronunció el
Prof. Fernando Nogueira, como se ha indicado más arriba, una de las conferencias plenarias del congreso.
Dentro de este simposio de celebró una interesante
Mesa Redonda sobre «Contaminación Acústica y Edificación Sostenible» cuya presidencia ostentó la Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de A Coruña, María
García. Intervinieron sucesivamente Raúl Jiménez Jiménez,
Tte. de Alcalde, Delegado de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga; Pablo Casares Balsa, Técnico de Ruido Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de
Galicia; Oscar Martínez Lamigueiro de BREEAM® - Buil-
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ding Research Establishment Environmental Assessment
Methodology -; Jorge Patrício, Director del Sector de Acústica del Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal; y Ana Espinel, Directora General Audiotec. A continuación tuvo lugar un animado coloquio entre los asistentes
con preguntas a los miembros de la mesa.
A lo largo de los tres días del congreso, al que han
asistido un total de 212 congresistas, se han presentado
206 comunicaciones de 520 autores, distribuidas en 15
Sesiones Estructuradas y desarrolladas en seis salas simultáneamente. El texto de todas las conferencias y comunicaciones presentadas en el congreso se recogen en
la Publicación Oficial del Congreso en versión digital que
se encuentra en la WEB de la SEA:
http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Coruna17/
Publicacion_Congreso_3.pdf

El acto de clausura estuvo presidido por el Director de
la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña. Prof. Valentín Balbino Souto García, al que acompañaban en la mesa Antonio Calvo-Manzano, Secretario
General de la SEA, Sonia Antunes, del Consejo Directivo
de la SPA, Pedro Nogueira, Profesor de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, y Salvador
Santiago, Vice-Presidente de la SEA. Durante este acto de
clausura se hizo entrega del Premio Andrés Lara, en su
décimo quinta edición, que ha sido otorgado a Manuel
Jesús Parrilla Navarro por su trabajo titulado «Comparative
Study of Simulation Methods for the Quantification of the
Acoustic». También se hizo entrega del Premio que la Cátedra Luis de Camoens de la Universidad Carlos III ha tenido la gentileza de ofrecer al mejor trabajo presentado en
esta edición de TECNIACUSTICA y que ha sido otorgado
a María Mercedes Campo Valera por su trabajo titulado
«Simulación y Diseño de un Sensor Acústico Piezoeléctrico para Detección de Partículas».
Durante este acto de clausura se presentaron los eventos acústicos próximos con los que la SEA tiene alguna
relación: Internoise 2018, presentado por Michael Taroudakis; FIA 2018 -XI Congreso Iberoamericano de Acústica,
49º Congreso Español de Acústica y X Congreso Ibérico
de Acústica (TECNIACUSTICA 2018)- presentado por

La EXPOACÚSTICA del congreso ha contado con la
participación de las firmas comerciales siguientes: AAC
-Centro de Acústica Aplicada-, Brüel & Kjær, Cesva Instruments, Datakustik, dBCover, IAG -Ingeniería Acústica García Calderón-, Noise & Management, dBElectronics, Rockwool Peninsular, Saint-Gobain Isover Ibérica, Saint-Gobain
Placo Ibérica, Sound of Numbers y Svantek España.
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Ricardo Hernandez Molina, e Internoise 2019 presentado
por Antonio Pérez-López. El acto terminó con una interesante intervención sobre el futuro de la ciencia y la tecnología acústica a cargo del Director de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, que finalizó su
intervención clausurando el Congreso
Los actos sociales del Congreso comenzaron con la
recepción que ofreció el Rectorado de la Universidad de
A Coruña en su propia sede, que ocupa un histórico y
emblemático edifico de la ciudad. Tras las intervenciones
de la mesa presidencial, que estaba presidida por el Vicerrector de Investigación de la Universidad, tuvo lugar
un excelente concierto de música folclórica tradicional
galega, interpretada por el cantautor Miro Casabella. Terminó el acto con el coctel ofrecido por el Rectorado.
La cena del Congreso tuvo lugar en el marco incomparable del Mirador de San Pedro y contó con la intervención del Showman y Monologuista Robert Bodegas.
A continuación se procedió al tradicional sorteo de los
obsequios que donaron para este acto: Saint-Gobain
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Placo, IAG -Ingeniería Acústica García Calderón, Datakustik, Saint-Gobain Isover, Ayuntamiento de Málaga,
Cesva Instruments, Sociedad Portuguesa de Acústica,
Sociedad Española de Acústica, Audiotec, Universidad
de A Coruña, Brüel and Kjær, Rockwool, Proceso Digital
de Audio y Sound of Numbers. A todos ellos se les agradece la gentileza que han tenido con el Congreso.

Descarga nuestra app:

¡INSCRÍBETE AHORA!

empresa
familiarmente
responsable

tesis

Análisis y desarrollo de herramientas
para la identificación, evaluación y gestión
de áreas tranquilas en aglomeraciones
urbanas de Andalucía
Tribunal:

Actualmente, se observa un incremento por el interés de las áreas
tranquilas. Esto incluye, referencias
normativas a «áreas con una buena
calidad sonora» como intentos por
definir las zonas tranquilas urbanas
y «los mapas de calma», proyectos
de norma sobre paisajes sonoros y
financiación a proyectos cuyo objetivo es el estudio de los paisajes sonoros y las áreas tranquilas

Presidente: Francesc de Paula
Daumal Domènech (Universidad Politécnica de Cataluña)
Secretario: Francisco Fernández Zacarías (Universidad de Cádiz)
Vocal: María Machimbarrena
Gutiérrez (Universidad de Valladolid)

Resumen:
La contaminación acústica sigue
siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y su
reducción se ha convertido, cada
vez más, en un objetivo de la legislación de la Unión Europea y en una
prioridad para la investigación. En
zonas muy urbanizadas, el ruido supera, en general, los valores límites
admisibles y los valores orientativos
deseables, al tiempo que aumenta
la contaminación acústica subjetiva
que sufre la población.
En respuesta a esta situación insatisfactoria, la Unión Europea, propone políticas para la gestión del
ruido ambiental, fijando dos objetivos principales para 2020. Por un
lado, evitar los efectos nocivos de la
exposición al ruido de todas las
fuentes, y por otro, proteger las zonas tranquilas.

Autora:
Tamara Jiménez Pérez
Directores:
Dr. José Luis Cueto Ancela,
Dr. Ricardo Hernández Molina
Exposición:
26 de agosto de 2017
Lugar:
Escuela Superior Ingeniería Civil,
Universidad de Cádiz
e-mail:
jimenezperez.tamara@gmail.com

La presente tesis, toma como
base de trabajo la aproximación
metodológica propuesta por el proyecto europeo QUADMAP (Quiet
Areas Definition and Management in
Action Plans), que toma, a su vez,
como referencia un estudio práctico
llevado a cabo por DEFRA (Department for Enviroment Food and
Rural Affairs), siendo su objetivo fundamental, generar un conocimiento
práctico más profundo sobre la
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
JERARQUIZACIÓN de las ÁREAS
TRANQUILAS en el territorio de Andalucía, que permita diseñar una
estrategia de gestión sencilla y eficaz para los propios ayuntamientos
Con motivo de la realización de
este trabajo de investigación le ha
sido concedido el 2º premio de la
convocatoria atrÉBT!-EMPRESAS
de la Universidad de Cádiz.

Abstract:
Noise pollution continues to be one of the main concerns of citizens, and its reduction has become, increasingly, an objective of European Union legislation and a priority for research. In highly urbanized areas, the noise exceeds, in general, the admissible limit values and desirable guide values, while increasing the subjective noise
pollution suffered by the population.
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In response to this unsatisfactory situation, the European Union proposes policies for the management of environmental noise, setting two main objectives for 2020. On the one hand, avoiding the harmful effects of exposure to noise from all sources, and on the other, protecting the quiet areas.
Currently, there is an increase due to the interest in quiet areas. This includes, normative references to «areas
of good sound quality», such as attempts to define urban quiet areas and «calm maps», norm projects on soundscapes and financing of projects whose objective is the study of sound landscapes and the quiet areas.
This thesis is based on the methodological approach proposed by the European project QUADMAP (QUiet
Areas Definition and Management in Action Plans), which takes, in turn, as a reference a practical study carried
out by DEFRA (Department for Enviroment Food and Rural Affairs), being its fundamental objective, to generate
a deeper practical knowledge about the IDENTIFICATION, EVALUATION AND HIERARCHY of the QUIET AREAS
in the territory of Andalusia, that allows to design a strategy of simple and effective management for the own city
councils.
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Acousticware
software and hardware for acousticians

Desarrolladores y proveedores de
software y dispositivos para
ingeniería acústica

icroflown Technologies

WWW.ACOUSTICWARE.COM

publicaciones

Documenta Acústica

Autor: Suárez Medina, Rafael
Editor: UCO Press. Editorial
Universidad de Córdoba

Manual de acústica
ambiental y arquitectónica

Año de publicación: 2017
ISBN: 978-84-9927-328-0

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/

El sonido eclesial: espacio
y liturgia
De la domus ecclesiae a la
catedral románica

– A nálisis de la relación entre
acústica, arquitectura y liturgia.
– Recorrido sonoro por el espacio eclesial: desde la domus
ecclesiae hasta la catedral románica.
– Empleo de auralizaciones que
reconstruyen el patrimonio sonoro de cada espacio eclesial.
– Recuperación de la memoria
sonora, como patrimonio cultural inmaterial, mediante la
arqueología acústica.
Este libro invita a experimentar
el espacio eclesial a través de su
sonido gracias a las nuevas herramientas de simulación acústica.
Se plantea una nueva lectura patrimonial que incorpora los valores
intangibles, desvelando las relaciones entre la liturgia, la experiencia sensorial y la configuración
espacial.
Se realiza un análisis acústico,
centrado en la percepción sensorial, a partir de los diferentes focos
litúrgicos del espacio eclesial: el altar, la cátedra, el ambón y la schola
cantorum. Se estudia cómo la organización y funcionalidad litúrgica
determina la configuración y evolución del espacio arquitectónico
cristiano, revelando el sonido de
estos espacios, relacionando la experiencia sensorial y su configuración espacial como forma de revalorización del patrimonio cultural
inmaterial.

Autores: Avilés López, Rodrigo;
Perera Martín, Rocío
Editor: Paraninfo
Año de publicación: 2017
ISBN13: 9788428338141
ISBN10: 8428338140
Sinopsis
– El Manual de acústica ambiental y arquitectónica se concibe
como un instrumento que sirva de referencia a los profesionales técnicos, no especialistas en acústica e implicados
en la elaboración de proyectos
de infraestructuras, urbanismo, edificación o diseño de
recintos, para facilitarles los
conocimientos que les permitan integrar en ellos los aspectos acústicos y evitar, o al menos reducir, la posibilidad de
aparición de conflictos que
precisen de soluciones posteriores más costosas.
– La estructura del manual se ha
afrontado casi como si se tratara de un proyecto, progresando de la gran escala a la
pequeña escala de intervención. Se ha tratado de mantener el sentido de continuidad y
totalidad durante el recorrido,
de modo que el técnico que lo
consulte sea consciente en
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todo momento de las implicaciones y posibilidades de diseño y actuación que, en materia de acústica, surgirán en el
desarrollo de su labor.
El Manual se agrupa en cuatro
bloques. El primero se dedica a los
Aspectos esenciales de la acústica,
poniendo a disposición del lector no
solo definiciones y conceptos básicos de acústica necesarios para su
total comprensión, sino también criterios normativos y pautas de diseño o actuaciones generales.
Los bloques segundo y tercero
se adentran en los ámbitos de aplicación de la Acústica en infraestructuras de transporte terrestre y el
planeamiento urbano, y Acústica
Arquitectónica respectivamente.
En la parte final, un cuarto bloque desarrolla un caso práctico,
consistente en un nuevo crecimiento urbano sobre una zona donde
existen ciertos condicionantes acústicos. En él se recogen los principales criterios de diseño y actuaciones
frente al ruido planteados en los capítulos anteriores, siguiendo su mismo orden de aparición, es decir, de
la mayor a la menor escala territorial,
y del exterior al interior de los edificios.

La magia del silencio
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Autora: Tannier, Kankyo
Editor: Planeta
Año de publicación: 2017

Acústica- Libro de texto
para ingenieros y físicos
Volumen II: Aplicaciones

ISBN: 9788408177319
Sinopsis
Kankyo Tannier, la monja budista, nos enseña de forma sencilla y
práctica a ejercitar el silencio, la meditación y a ser felices
«Este libro está escrito para todos aquellos que alguna vez han
dicho «no puedo más» o «me falta
el aire» en esta época llena de tensiones en la que todo va demasiado rápido y en la que no cabe la
opción de parar», KANKYO TANNIER
Desbordados por la falta de
tiempo, por la sobreinformación y
por una vida profesional y personal
que a menudo nos exige más de lo
que podemos dar, a veces explotamos y nos sentimos perdidos, cansados y hartos de todo. ¿Y si la
solución fuera la magia del silencio? Kankyo Tannier, la autora de
este libro, es monja budista laica y
practica el silencio desde hace varios años en una idílica cabaña en
los bosques de Alsacia, en plena
conexión con la naturaleza y los
animales. Kankyo parte de esa extraordinaria experiencia, nos enseña a incorporar la magia del silencio (espiritual y físico) en nuestro
día a día y nos ayuda a mejorar
nuestro estado interior sin necesidad de cambiar nuestra vida. A través de ejercicios sencillos y prácticos, este libro nos conducirá por la
senda del silencio y de la felicidad:
el silencio de palabras, para poder
captar realmente lo que sucede a
nuestro alrededor; el silencio visual,
para que nuestra mirada sepa
prescindir de sobreinformación inútil, y el silencio corporal, para
aprender a escuchar lo que nuestro
cuerpo nos dice.
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Autor: Ginsberg, Jerry H.
Editor: Springer
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-3-319-56846-1
ISBN eBook: 978-3-319-56847-8
Sinopsis
– Proporciona un amplio y completo tratamiento de la aplicación de los principios y técnicas básicas que se encuentran
en la acústica física y técnica
– Contiene 56 ejemplos novedosos, muchos de los cuales
se basan en investigaciones
reales, poniendo énfasis en la
conexión entre los fenómenos
físicos y los principios que se
derivan de ellos
– Realiza presentaciones lógicas
y rigurosas y ejemplos, sin sacrificar la lucidez y las explicaciones de algunas operaciones que podrían no ser
conocidas de los estudiantes
– Encaja la cobertura de los métodos numéricos en los ejemplos,
incluyendo la discusión de algoritmos y macro-códigos asociados; Matlab accesible online
Este libro proporciona a los estudiantes de grado una introducción
completa a la aplicación de los prin-

publicaciones

cipios y conceptos básicos de la
acústica física e ingenieril.

Autor: Swift, Gregory W.

Muchos de los capítulos son independientes, y todos construidos
a partir de material tanto introductorio como sofisticado, escrito por un
bien conocido autor de libros de
texto, con 39 años de experiencia
en investigación, enseñanza y asesoramiento, está diseñado especialmente para apoyo a la enseñanza.

Año de publicación: 2017

Las deducciones son rigurosas y
lógicas, con explicaciones de las operaciones que no son obvias, y no han
aparecido anteriormente en textos.
Se discuten conceptos importantes
por sus implicaciones físicas y su implementación. Muchos de los 56
ejemplos son casos que los estudiantes encontraran interesantes y que
motivaran estudios futuros. Las soluciones de ejemplo ponen de manifiesto el significado y el razonamiento
implicado. Las tareas que requieren
cálculo se explican a fondo. Este volumen contiene 168 ejercicios para
hacer en casa, acompañados por detallado manual de soluciones.
Basado en el primer Volumen I:
Fundamentos, este Volumen II ofrece un conocimiento de base que
permitirá al lector empezar a investigar en acústica.

Termoacústica
Una perspectiva unificadora para
algunas máquinas y
refrigeradores

Editor: Springer
ISBN: 978-3-319-66932-8
ISBN eBook: 978-3-319-66933-5
Sinopsis
– Escrito por un líder indiscutible
de la termo acústica
– R epresenta una entrada al
campo de la termo acústica
para los ingenieros y acústicos
interesados

capítulos, el libro atraerá a los estudiantes en física e ingeniería, así
como a los investigadores y practicantes en acústica o termodinámica
que buscan explorar las posibilidades de la termo acústica. Esta segunda edición revisada y ampliada
ha sido puesta al día con vistas a la
tecnología moderna, incluyendo animaciones y ejemplos DeltaEC.

Cavitación acústica y
dinámica de las burbujas

– Hace un puente entre la acústica y la termodinámica,
abriendo nuevas posibilidades
tecnológicas
– Contiene accesos a animaciones de ordenador y ejemplos
DeltaEC
Esta edición revisada proporciona una introducción al campo de la
termo acústica. Todos los aspectos
relevantes del tema se introducen
con objeto de ayudar al lector a adquirir un conocimiento intuitivo y la
habilidad de diseñar hardware,
construirlo y estimar su rendimiento.
Juntando intuición, matemáticas y
resultados experimentales, el texto
equipa al lector con las herramientas para atravesar los campos de la
termodinámica y la acústica. Al mismo tiempo permanece, asentado
firmemente en los resultados experimentales, basando sus razonamientos en el destilado de un cuerpo de experimentos que abarcan
varias décadas y países.
Este libro comienza con un detallado tratamiento de las leyes fundamentales de la física que tratan de la
termo acústica. Después discute los
conceptos clave, incluyendo la oscilación simple, ondas, potencia y eficiencia. El resto del libro trata de
conceptos más avanzados y trata
de asuntos prácticos en capítulos
de aplicaciones de hardware y mediciones. Con este cuidadoso progreso y con ejercicios al final de los

Autor: Yasui, Kyuichi
Editor: Springer
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-3-319-68236-5
ISBN eBook: 978-3-319-68237-2
Sinopsis
– Introduce a los lectores a los
conceptos fundamentales de
la cavitación acústica y dinámica de las burbujas. Incluye información fácilmente accesible
y ampliamente ilustrada. Escrito para investigadores activos
y recién llegados al campo de
la cavitación acústica.
– E xplica detalladamente los
conceptos fundamentales de
la cavitación acústica y la dinámica de las burbujas, y describe los derivados de las
ecuaciones fundamentales de
la dinámica de las burbujas
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publicaciones

Explica detalladamente los conceptos fundamentales de la cavitación acústica y la dinámica de las
burbujas, y describe los derivados
de las ecuaciones fundamentales de
la dinámica de las burbujas para
ayudar a aquellos que empiezan en
este campo. Además proporciona
una profunda comprensión de las
bases físicas de los fenómenos.
Con respecto a la sono química,
presenta los resultados de simula-
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ciones numéricas de reacciones
químicas dentro de las burbujas sometidas a ultrasonidos, especialmente para un sistema de burbuja
única, e incluye problemas no resueltos.
Escrito para ser accesible con y
sin conocimiento previo de la dinámica de fluidos, ofrece una valiosa
herramienta para los estudiantes e
investigadores, especialmente para
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aquellos que no conocen este campo. Sin embargo seria ventajoso un
poco de conocimiento matemático,
como las derivadas parciales y la integración; sin embargo, aun sin soporte matemático, los lectores pueden saltarse las ecuaciones y
entender la física fundamental de los
fenómenos utilizando el libro con
sus ilustraciones y figuras. También
es adecuado como introducción a
este campo.

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

Acoustics in Practice (AiP): Revista digital
de la European Acoustics Association –EAA–
sobre temas actuales en Acústica Aplicada

Esta revista está dirigida a los técnicos y prácticos en el campo de la Acústica, ruido y vibraciones, incluyendo
consultores, fabricantes, responsables de normativas y ordenanzas de acústica ambiental, etc., y sus artículos
tratan de cubrir las principales aplicaciones de las tecnologías acústicas.
La revista AiP se puede consultar en los enlaces de la web de la EAA– Fenestra:
• http://euracoustics.org/
• https://euracoustics.org/activities/acoustics-in-practice/aip_issue6

Issue 6, October 2017

Acoustics
in Practice
International e-Journal of the
European Acoustics Association (EAA)
Issue 6 • October 2017

Summary:
• P. 3: Letter from the Editor.
• P. 5: Counting houses: Improving assessment of noise
impact using the Design Manual for Roads and Bridges. Tompsett, K. Roger.

dez, José M.; Peral-Orts, Ramón; Campillo-Davó,
Nuria; Poveda-Martínez, Pedro; Campello-Vicente,
Héctor and Ramis-Soriano, Jaime.

• P. 13: Modern shows in Roman amphitheatres. Carmine Ianniello.

• P. 45: A list of sound scattering coefficients of bulky
objects and people in industrial workplaces. Faiz Adil,
Ducourneau Joël, Khanfir Adel, Trompette Nicolas.

• P. 23: Relevance of acoustic Performance in Green
Building Labels and social Sustainability Ratings.
Dolezal Franz, Spitzbart-Glasl Christina.

• P. 53: An empirical method for prediction of tram noise.
Sigmund Olafsen, Delphine Bard, Atle G. Stensland,
Tore F. Killengreen.

• P. 33: Assessment of warning sound detectability for
electric vehicles by outdoor tests. González-Hernán-

• P. 65: The Environmental Noise Directive at a turning
point. Ivana Juraga, Marco Paviotti, Bernhard Berger.
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CESVA presenta con éxito el
nuevo limitador acústico
LF010
El edificio Balmes de la UPF
Barcelona School of
Management fue el lugar
elegido para realizar la
presentación del nuevo
limitador acústico de CESVA.
El LF010 es un limitador acústico
basado en la medida del nivel de
presión sonora y un analizador y registrador frecuencial por 1/3 de octava. El LF010 pertenece a la cuarta
generación de limitadores acústicos
diseñados y fabricados por CESVA
y representa un gran salto tecnológico respecto a su predecesor el limitador LRF-05.
Marçal Serra, director de Acústica
de CESVA, fue el encargado de presentar las 10 características más importantes del LF010 entre las que
destacan: la certificación ENAC como
clase 1 de su sensor (1 principal y
hasta 3 secundarios) y de los filtros de
1/3 de octava de 50 Hz a 5 kHz que
forman el corazón del equipo.
El equipo también incorpora
grandes novedades para los instala-

dores como su servidor web responsive que permite instalar y programar desde el navegador web de
cualquier dispositivo (teléfono, tableta, ordenador portátil) y sistema
operativo (Windows, MacOS, Linux,
iOs, Android). El calendario bianual
de programación de festivos, periodos vacacionales y festividades extraordinarias por dos años en adelante también fue muy bien recibido;
así como la nueva característica del
sistema ENOS de poder programar
velocidades independientes de atenuación (ATTACK) y desatenuación
(RELEASE) y el ecualizador para 1/3
de octava de 12,5 Hz a 20 KHz para
poder ecualizar la sala y mejorar la
calidad del equipo musical.
Pero quizás la característica más
importante es la salida de video FullHD 1080p para pantallas, monitores y televisores compatibles HDMI
que permite mostrar al técnico de
sonido / DJ en tiempo real información clara, atractiva e intuitiva sobre
los niveles sonoros medidos por el
limitador. También permite informar
al público de los niveles sonoros
presentes en la actividad musical e
incluso visualizar anuncios de fiestas, eventos o productos propios
(tiendas de ropa) o insertar anuncios
de patrocinadores o proveedores:
Marcas de bebida y refrescos.

CESVA logró reunir cerca de un
centenar de personas, entre los que
había personal técnico de Ayuntamientos, Diputación de Barcelona,
Departamento de calidad ambiental
del Ayuntamiento de Barcelona, empresas instaladoras de limitadores,
entidades para la prevención de la
contaminación acústica, consultores acústicos, etc.

El LF010 ya ha sido
homologado por el
Departamento de Calidad
Ambiental del Ayuntamiento
de Barcelona y es
compatible con la plataforma
de control de limitadores
LIDACO.

CESVA presenta su solución
«Smart» para gestión del
ruido en Municipalia 2017
El pasado 25 de octubre en Fira
de Lleida y dentro del marco de Municipalia 2017, la feria Internacional
sobre equipamientos y servicios
municipales, la empresa ACUSTICS
AMBIENT SL organizó una jornada
técnica titulada «Gestión acústica
municipal. Mapas acústicos. Planes
de acción».
Jesús Uriol, propietario de
ACUSTICS AMBIENT, realizó una
ponencia bajo este mismo título, exponiendo la utilidad de los mapas
acústicos y los de planes de acción
para la mejora continua de la calidad de vida de los ciudadanos.
Marçal Serra, director de Acústica de CESVA, fue invitado para exponer la solución NoisePlatform
para la monitorización continua del
ruido y un abanico de casos reales
donde se ha aplicado esta solución
con éxito.

Presentación del nuevo limitador acústico LF010. Universidad Pompeu Fabra (Bcn).

Durante la jornada, fueron presentados proyectos llevados a cabo
en diferentes ciudades como la monitorización de zonas acústicamente
saturadas para evaluar en tiempo
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medición simplemente realizando el
cambio de batería en el instante de
cambio de punto de medición. Pudiendo escoger estos puntos independientemente de la disponibilidad
de conexión a la red eléctrica o al
alumbrado público.
La BA127 se suma a las diferentes alternativas ya existentes para
alimentar el TA120: alimentación por
red eléctrica, POE (Power over
Ethernet), 12 VDC (Paneles solares,
baterías externas) y BA120 (batería
para funcionamiento diurno en red
de alumbrado).
Marçal Serra, director de acústica de CESVA, durante la presentación
«Gestión Smart del ruido».

real la eficiencia de los planes de acción, el control de obras con exención de horarios y limites, la declaración y posterior control de zonas
tranquilas y proyectos de ciudades
inteligentes (Smart cities), donde la
información del vector ruido se correlaciona con información de otros
vectores para hacer aflorar nueva
información y así poder gestionar la
ciudad de forma más eficiente desde el punto de vista económico y de
confort acústico de los ciudadanos.

Nueva opción de
alimentación del sensor de
ruido TA120
La batería de litio interna
BA127 permite al TA120
disponer de 7 días de
autonomía completa de
medición y transmisión de
datos de ruido.

ros en puntos representativos para
poderlos extrapolar a otros puntos
donde se realizan mediciones de
corta duración.
La batería BA127 es una batería
interna que se aloja en el interior del
TA120 y, por lo tanto, permite mantener el grado de protección IP65.
Su duración estimada utilizando el
módulo de comunicaciones MR120
para transmisión de datos GPRS/3G
es de una semana, durante la cual,
el TA120 envía continuamente los
niveles de ruido medidos.
La combinación del módulo de
comunicaciones MR120 (módem)
con la batería BA127 permite al
TA120 ser completamente independiente a nivel de comunicaciones y
alimentación. Además, el cargador
CP127 permite, disponiendo de 2
baterías BA127, realizar campañas
consecutivas de diversos puntos de

Una de los campos donde el
sensor TA120 está teniendo gran
aceptación es la de monitorización
continúa de ruido de larga duración
(periodos desde varios días hasta
una semana completa) para la modelización del ruido en ciudades e
infraestructuras. Estas campañas
consisten en la obtención de la evolución temporal de los niveles sono-
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Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com
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HISPALYT publica el «Manual
de diseño y ejecución de
cubiertas con tablero
cerámico y otras
aplicaciones»
• E
 l «Manual de diseño y
ejecución de cubiertas con
tablero cerámico y otras
aplicaciones» define las
características y reglas de
montaje de las cubiertas
realizadas con tableros
cerámicos, así como su
uso en otras aplicaciones
como formación de
escaleras, voladizos,
recrecidos de suelos y
cámaras sanitarias, etc.
• E
 l tablero cerámico es un
producto con múltiples
aplicaciones, cuyo uso
está de total actualidad,
pudiendo encontrarse
viviendas de diseño en la
arquitectura moderna en

novedades
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las que se emplean
soluciones con tablero
cerámico.
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt) acaba de editar una nueva publicación con el
título «Manual de diseño y ejecución
de cubiertas con tablero cerámico y
otras aplicaciones», que se puede
descargar gratuitamente en el apartado «Documentación técnica > Publicaciones» de la página web de
Hispalyt.

Pero además de su empleo
como elemento de cubierta, el tablero cerámico tiene otras aplicaciones que también se detallan en este
manual.
Este manual ha sido elaborado
por Mariano González Cortina y Antonio Rodríguez Sánchez, del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Técnica
Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSEM
UPM), en colaboración con el equipo técnico de Hispalyt.

HISPALYT presenta la nueva
web www.bovedillaceramica.
es
• H
 ispalyt presenta la nueva
web www.
bovedillaceramica.es para
dar a conocer las ventajas
de los forjados cerámicos,
indicando sus
características técnicas,
tipos y formatos, así como
las herramientas
disponibles para su
correcto diseño.

En el apartado «Bovedillas» se
describen los tipos, características
técnicas y sostenibilidad de este
material, indicando sus características técnicas, tipos y formatos.
Las bovedillas cerámicas se emplean como piezas de entrevigado
en la construcción de forjados unidireccionales y reticulares. Su misión
es servir de encofrado perdido, actuando como elemento aligerante y,
en algunos casos, colaborar también como elemento resistente.

Este manual está dirigido a todos los agentes que intervienen en
el proceso constructivo (arquitectos,
arquitectos técnicos, constructores,
etc.).

• E
 n la nueva web también
se incluye información
sobre Publicaciones,
Obras realizadas y
próximas Jornadas
Técnicas.

El manual pretende ser una herramienta de trabajo para el correcto
diseño y ejecución de las cubiertas
con tablero cerámico, ya que las características funcionales de una cubierta dependen de su diseño, de
las propiedades de los materiales
que la constituyen y de su ejecución.

En el apartado «Forjados cerámicos» se detallan los tipos de forjados de bovedilla cerámica y las
exigencias del Código Técnico de la
Edificación (CTE) que aplican a este
sistema constructivo, los procedimientos de verificación y las herramientas disponibles para el diseño
de forjados cerámicos, que cumplen de forma holgada las exigencias del CTE.

Hispalyt ha actualizado recientemente la página web www.bovedillaceramica.es ampliando totalmente su contenido, que cuenta con los
siguientes apartados: Fabricantes,
Bovedillas, Forjados cerámicos, Jornadas Técnicas, Publicaciones y
Obras realizadas.

Los forjados cerámicos, debido
a las cualidades que la bovedilla les
aporta, cumplen las exigencias del
CTE en cuanto a seguridad estructural (DB-SE), seguridad en caso de
incendio (DB-SI), protección frente
al ruido (DB-HR) y ahorro de energía
(DB-HE).

Este manual es un código de
buenas prácticas que define las características y reglas de montaje de
las cubiertas realizadas con tableros
cerámicos, con el fin de asegurar su
calidad y durabilidad.

En el apartado «Fabricantes»
se encuentra un buscador, con los
datos de contacto de las empresas
asociadas a Hispalyt que fabrican
bovedilla cerámica, como ubicación
y páginas web.

Además, Hispalyt ha desarrollado el Catálogo de Soluciones Cerámicas y la Herramienta Silensis, documentos de gran utilidad para el
proyectista, ya que permiten diseñar
forjados cerámicos asegurando el
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cumplimiento de las exigencias reglamentarias del CTE.
En el apartado «Jornadas Técnicas» se incluye información sobre
las próximas Jornadas que se impartirán con el título «Nueva arquitectura y diseño de forjados cerámicos».
En el apartado «Publicaciones»
se incluye la siguiente documentación para facilitar al proyectista su
labor a la hora de diseñar forjados
cerámicos:

Presentación «Nueva
arquitectura y diseño de
forjados cerámicos»:
Muestra obras vanguardistas
con forjados cerámicos vistos y da
a conocer los valores que los forjados cerámicos aportan a los edificios, así como los procedimientos
de verificación y herramientas disponibles para el diseño de forjados
con bovedilla cerámica según las
exigencias del CTE.

Presentación «Cálculo de
forjados de bovedilla
cerámica con CYPECAD»:
Muestra el procedimiento para
introducir forjados con entrevigado
de bovedilla cerámica en el pro-

grama CYPECAD, tanto en forjados unidireccionales de viguetas
(armadas, pretensadas, metálicas
o in situ) como en forjados reticulares.

Biblioteca de bovedillas
cerámicas CYPECAD:
Archivo *.bib que contiene la biblioteca de bovedillas cerámicas de
los fabricantes de Hispalyt para su
integración en los forjados con viguetas in situ y metálicas en el programa CYPECAD. En la presentación «Cálculo de forjados de
bovedilla cerámica con CYPECAD»
se explican los pasos para realizar
dicha integración.

En el apartado «Obras realizadas» se accede a la selección de
obras con forjados de bovedilla cerámica del Buscador de Obras de la
revista conarquitectura.
Los productos cerámicos siempre han estado ligados a la cultura
arquitectónica sencilla, austera y
sincera de nuestro país. En los últimos años existe una nueva corriente arquitectónica que ha rescatado
los valores originales de los materiales cerámicos realizando obras de
excelente calidad.
Los forjados cerámicos son escogidos por sus excelentes prestaciones técnicas y por alto su valor
estético y su aptitud como elemento
visto. El forjado cerámico visto se
suele emplear en viviendas unifamiliares y locales inspirados en la arquitectura tradicional, pero también
es un elemento muy valorado en
edificios de diseño vanguardista.
Por todo ello, la bovedilla cerámica constituye la solución idónea para
su uso como pieza de entrevigado
en la construcción de forjados.
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Espacio transmisor del Túmulo / Dolmen megalítico
2800 A.C. Seró - Artesa de Segre, Lleida. Toni Gironés Saderra.

Ampliación de la publicación
«Comportamiento mecánico
de las fábricas de ladrillo
cerámico Silensis»
• H
 ispalyt ha ampliado la
publicación
«Comportamiento
mecánico de las fábricas
de ladrillo Silensis»
incluyendo nuevas tablas
con distintas prestaciones
mecánicas de los ladrillos,
para ampliar el abanico de
tabiques y paredes
cerámicas que cumplen el
CTE.
• S
 e trata de una
publicación muy útil para
el proyectista que le
permite dimensionar de
forma fácil las longitudes
máximas que deben tener
los tabiques y paredes
cerámicas para cumplir el
CTE y que puede
descargarse en la página
web www.silensis.es.
• E
 sta publicación permite
dimensionar paredes
Silensis-Cerapy, que es un
sistema novedoso e
industrializado que
consiste en aplicar
revestimientos de placa de
yeso a las paredes de

Casa Anoro. Sant Esteve de Palautordera, Barcelona.
Anna & Eugeni Bach.

ladrillo, aunando las
ventajas de ambos
materiales.
Hispalyt ha ampliado la publicación «Comportamiento mecánico de
las fábricas de ladrillo Silensis» incluyendo nuevas tablas considerando
distintas prestaciones mecánicas de
los ladrillos, para ampliar el abanico
de soluciones de tabiques y paredes de separadores cerámicas para
cumplir las exigencias del Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones en la Edificación
del Código Técnico de la Edificación
(DB SE-AE del CTE).
Esta última versión de la publicación de febrero de 2018 puede descargarse en el apartado «Información técnica > Documentación
técnica > Estabilidad Tabiques» de
la página web de Silensis

Así, cualquier tabique interior,
sea cual sea el material con el que
se ejecute, debe ser capaz de resistir la mencionada acción lateral y
transmitirla a la estructura, sin caerse, sin romperse y sin fisurarse.
Esta publicación es muy útil para
el proyectista ya que permite cumplir las exigencias del DB-SE-AE del
CTE y dimensionar de forma fácil, a
través de tablas, las longitudes
máximas (distancia entre bordes
verticales arriostrados) que deben
tener los tabiques y paredes cerámicas, en función de las condiciones
de sustentación de los bordes, de la
altura libre del tabique y de la magnitud de la acción lateral.

La autora de esta publicación es
Dª Concepción del Río Vega, doctora Arquitecta, que ha sido profesora
de Estructuras de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
El DB-SE-AE establece que los
divisorios interiores no expuestos a
la acción de viento, deben ser capaces de resistir una acción lateral situada a una altura determinada, de
diferentes valores en función del uso
del edificio.
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2
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El alcance de la publicación es
muy amplio, al aplicarse a edificios
de cualquier uso, desde los edificios de vivienda, a los que les corresponde una acción lateral de
valor moderado, hasta edificios públicos y edificios deportivos, con
valores de acción lateral más elevados.
Además, los fabricantes de ladrillos y bloques Silensis disponen de
la Declaración Ambiental de Producto (DAP), que proporciona información ambiental fiable, relevante,
transparente y verificada sobre este
producto. Dicha DAP está registrada en el programa GlobalEPD de
AENOR para acreditar y comunicar
su excelencia ambiental y puede ser
solicitada a las empresas que aparecen en el apartado «Fabricantes»
de la web www.silensis.es.
Para más información, consulte
la página web: www.hispalyt.es.

Nueva web ROCKWOOL, más
intuitiva y funcional
Bajo el lema «Liberamos la
energía natural de la lana de
roca para enriquecer la vida
moderna», encontraremos
en el nuevo portal web los
secretos que guarda la lana
de roca.
ROCKWOOL lanza su nueva
web corporativa, www.rockwool.es.
Más intuitiva y funcional, la nueva
web abre la puerta al universo ROCKWOOL y los secretos de la lana de
roca. Con una imagen totalmente
renovada, la nueva web sigue los
nuevos hábitos de comportamiento
digital y ofrece a los usuarios una
navegación rápida y sencilla con la
marca.
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3 secciones principales.
La nueva web se ha creado para
mejorar la experiencia de navegación y para responder más rápidamente a las necesidades del usuario. Para ello, se han creado 3 áreas
principales:
• P
 roductos: sección destinada a la completa gama de
productos, sistemas y soluciones, así como sus prestaciones técnicas.
• S
 ervicios y descargas: instaladores, arquitectos, distribuidores o bien usuarios privados, encontrarán en esta
sección documentación, asesoramiento técnico, guías y
herramientas.
• A
 sesoramiento: área donde
nuestros profesionales comparten conocimientos sobre
cómo construir edificios de
manera segura, eficiente y
sostenible.
La nueva web pone su foco en la
gama de productos y sistemas
ROCKWOOL, información imprescindible, que ahora es mostrada de
forma mucho más funcional.

en el diseño como en la navegación.
La nueva configuración permite navegar de forma más fácil e intuitiva,
facilita la localización de información
y redirige a nuevos contenidos de
interés.
Su diseño Responsive permite
adaptarse a cualquier tamaño de
pantalla de cualquier dispositivo; ordenadores, smartphones, tablets y
SmartTVs.

Video corporativo: Los
secretos de la vida moderna
El Grupo ROCKWOOL ayuda a
mejorar el estilo de vida de millones
de personas que utilizan nuestras
soluciones. Nuestra experiencia nos
permite cumplir con los principales
desafíos actuales en términos de
desarrollo sostenible.
El nuevo vídeo corporativo
muestra el nuevo propósito de
ROCKWOOL; «utilizar el poder natural de la roca para enriquecer la vida
moderna». Un mensaje pone 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.

Responsive y de fácil
navegación

Buscador de objetos BIM

Esta actualización incluye numerosas novedades y mejoras, tanto

La nueva página web, incorpora
un apartado de objetos BIM tanto
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de productos, como de sistemas
ROCKWOOL. Todos nuestros archivos BIM son compatibles tanto con
ArchiCad como con Revit. Además,
nuestra biblioteca se irá actualizando constantemente con nuevos
productos y sistemas.
¿Qué ventajas aporta BIM? BIM
(Building Information Modelling) representa una nueva forma de entender la arquitectura y la construcción.
Es una tecnología y metodología de
trabajo cada vez más destacada en
la planificación y ejecución de proyectos de edificación, que permiten
optimizar el diseño de edificios. Ayuda a los arquitectos durante la fase
de planificación, facilita la toma de
decisiones de todos los implicados
y, en definitiva, puede contribuir a
que la edificación sea más segura,
sostenible y con un mayor rendimiento económico. Además, estos
archivos constituyen una sólida
base para la gestión y el mantenimiento posteriores durante todo el
ciclo de vida útil de los proyectos.
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

Tecnología TERRA
disponen de la etiqueta de
Emissions Dans L’Air
Intériur (Emisiones en el
aire interior) en su máxima
puntuación: A+
• L
 os productos con
Tecnología TERRA
cuentan con un mayor
contenido de material
reciclado, lo que los hace
más sostenibles. Además,
son más suaves, menos
irritantes y generan menos
polvo, lo que se traduce
también en notables
ventajas para los
instaladores
URSA ha presentado su nueva
tecnología de fabricación de lanas
minerales, URSA TERRA Technology. Este lanzamiento es el producto
de meses de trabajo del departamento de Investigación, Desarrollo e
Innovación de la compañía que ha
conseguido dotar a las lanas minerales de URSA de mejores prestaciones, más ventajas y mayor respeto medioambiental.
Con este lanzamiento, URSA da
un paso más en la tecnología de fabricación de sus materiales para
conseguir que los edificios aislados
con sus productos sean más habitables y saludables, al mismo tiempo que sostenibles y respetuosos
con el medioambiente.

URSA presenta su nueva
Tecnología TERRA para
la fabricación de lanas
minerales
• L
 a nueva tecnología
desarrollada por URSA
cuenta con una nueva
fibración y un novedoso
ligante patentado de altas
prestaciones técnicas y
mecánicas

Esta nueva tecnología, cuenta
con un nuevo proceso de fibración y
un novedoso ligante patentado que
mejora las prestaciones técnicas y
mecánicas de las lanas minerales.
Gracias a ella, se proporcionan nuevas ventajas que se suman a su excelente grado de aislamiento térmico y acústico, su comportamiento
frente al fuego y su capacidad para
proporcionar eficiencia energética y
confort.

• T
 odas las lanas minerales
fabricadas con la nueva

Cabe destacar que las lanas minerales fabricadas con la nueva Tec-

nología TERRA disponen de la etiqueta de Emissions Dans L’Air
Intériur (Emisiones en el aire interior)
en su máxima puntuación: A+. Esta
ecoetiqueta garantiza que esta lana
mineral, tiene el mejor comportamiento en la calidad del aire interior
y que contribuye a la mejora ambiental de los edificios y de la salud
de sus habitantes. Esta característica se deriva del nuevo ligante patentado por URSA, que limita significativamente las emisiones de
compuestos volátiles. El proyecto
de I+D de este ligante ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través del Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI).

Además, los productos que son
resultado de esta nueva Tecnología
de fabricación TERRA cuentan con
un mayor contenido de vidrio reciclado, lo que las hace aún más sostenibles.
Todo el proceso productivo se
ha mejorado con un nuevo proceso
de fibración que proporciona una
lana más suave, menos irritante y
que genera menos polvo, lo que se
traduce también en notables ventajas para los instaladores. Gracias a
estas nuevas fibras y al nuevo ligante, se ha conseguido un material
muy elástico y resistente.
Con la aplicación de esta nueva
Tecnología de URSA, un característico
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novedades
técnicas
la plataforma de contenido
BIM líder a nivel mundial.
• L
 a librería de objetos BIM
cuenta con información
geométrica, así como con
las características físicas y
técnicas de los productos
que representa.
• A
 partir del próximo mes
de diciembre, todas las
licitaciones públicas de
edificación deberán
incorporar BIM en sus
proyectos.

color marrón (URSA TERRA) sustituye al amarillo tradicional de algunas
de las gamas que URSA comercializaba.

trabajo, los objetivos fundacionales
y la filosofía de valores de la compañía. «Hemos sabido adaptar nuestra
realidad a las nuevas demandas de
un mercado mucho más preocupado por la calidad que por la cantidad. Mucho más pendiente de hacer las cosas de una forma seria y
sostenible. Mucho más enfocado a
la habitabilidad y el confort de los
edificios que a su construcción de
forma desaforada y masiva. Esta
nueva Tecnología que hoy presentamos es prueba de ello».

La nueva Tecnología URSA TERRA ha sido presentada en un evento en Madrid al que han asistido
clientes, prescriptores y profesionales del sector de la edificación. El director general de URSA Ibérica, Ramón Ros Castelló, ha sido el
encargado de dar la bienvenida a los
asistentes y explicar las líneas generales del lanzamiento. En su presentación, Ramón Ros ha querido resaltar la satisfacción de la compañía por
los resultados obtenidos y el orgullo
de que este trabajo redunde en los
objetivos en los que trabaja URSA,
«Todos los que nos conocen, saben
cómo hemos reorientado nuestra actividad hacia el fomento de la rehabilitación energética de edificios con
criterios de sostenibilidad, hemos
apostado por aquellos materiales
más respetuosos con el medio ambiente y con mayor capacidad para
proporcionar ahorro de energía en
los edificios en los que se instalan».

URSA ya dispone de todas
sus gamas de materiales en
tecnología BIM

Para el director general de URSA
Ibérica, esta nueva tecnología que
se ha presentado es el resultado del

• E
 l catálogo completo de
materiales URSA está
disponible en BIMobject®,
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Ramón Ros ha estado acompañado por Arturo Casado, Director de
I+D+i de la matriz URSA Insulation, y
por Silvia Herranz, responsable del
departamento Técnico de URSA Ibérica, quienes han explicado a los presentes las características técnicas de
la nueva Tecnología TERRA y las
ventajas que aporta a los materiales
que se obtienen de ella.
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URSA ha completado su librería
BIM (Building Information Modeling)
con la incorporación de todas sus
gamas de productos, tanto de lana
mineral como de poliestireno extruido (URSA TERRA, URSA PUREONE, URSA XPS y URSA AIR).
La biblioteca completa de URSA
está disponible en la plataforma BIMobject®, líder a nivel mundial de
contenido BIM y los contenidos también pueden descargarse desde la
propia página web de la compañía.

Los profesionales pueden encontrar todos los objetos BIM de
cualquiera de las gamas con información geométrica y de las características físicas y técnicas de los productos representados.
La compañía de materiales de
aislamiento entiende que el futuro de
la construcción está ligado obligatoriamente a BIM, una tecnología que

novedades
técnicas
está revolucionando los métodos de
trabajo de los profesionales del sector y que es capaz de integrar en una
misma plataforma a todos los actores que intervienen en el ciclo de vida
del edificio, desde su fase de diseño,
su posterior ejecución y etapa de
uso y mantenimiento.
Para Silvia Herranz, responsable
del Departamento Técnico de
URSA, «el éxito de BIM se debe a
su capacidad de centralizar toda la
información en un único modelo, al
que pueden acceder en cada momento todos los profesionales que
intervienen o van a intervenir en el
proceso». También es importante el
entorno colaborativo que lleva aparejada la tecnología BIM por el que,
las modificaciones que se hacen en
el modelo se actualizan automáticamente en todos los dibujos y planos, manteniendo el diseño permanentemente actualizado.
Para la compañía es fundamental
el aporte de esta tecnología al compromiso medioambiental que mantiene, «al ofrecer información sobre
todo el ciclo de vida, es mucho más
sencillo hacer una evaluación
medioambiental o una simulación del
futuro comportamiento energético.
Esto ayudará a los profesionales a
tener una información global que le
permita elegir las soluciones más
adecuadas», asegura Silvia Herranz.
La tecnología BIM se ha impuesto con fuerza como un estándar de
construcción a nivel mundial. En Europa, a partir de diciembre de 2018,
todas las licitaciones públicas de
edificación deberán incorporar BIM
en sus proyectos.

Lanzamiento del panel URSA
XPS NVII, el más resistente
de su gama
• E
 l nuevo panel suma a su
capacidad como aislante
térmico, su durabilidad a
largo plazo.

• E
 s ideal para aquellos
usos edificatorios
en los que se
requieren altas
resistencias a la
compresión, tales
como instalaciones
deportivas, naves
industriales, almacenes,
cubiertas ajardinadas,
zonas muy transitadas
e incluso parkings.
• C
 ontiene un alto
porcentaje de reciclado
(mayor del 35%) y es
completamente reciclable;
el producto está
completamente libre de
gases de efecto
invernadero.
URSA anuncia el lanzamiento del
nuevo panel de poliestireno extruido
URSA XPS NVII para el mercado español. Se trata del panel de XPS
con mayor resistencia mecánica de
toda la gama, lo que garantiza además de su gran capacidad de aislamiento térmico, su durabilidad a
largo plazo aunque esté sometido a
grandes cargas.
La compañía de materiales de
aislamiento suma este nuevo material a su gama de aislantes de poliestireno extruido, que junto a la de
lanas minerales componen el catálogo de soluciones de URSA tanto
para obra nueva, como para rehabilitaciones energéticas de edificios.
El panel de poliestireno extruido
URSA XPS NVII tiene un excelente
comportamiento frente a ciclos de
congelación y descongelación y
una gran resistencia al agua, estas
cualidades le convierten en el material idóneo para su instalación y
uso incluso en las condiciones más
severas.
Es, además, un aislante térmico
ideal en los casos en los que se requieren altas resistencias a la com-

presión como losas de cimentación
portadoras de cargas, aislamiento
perimetral de cimentaciones y para
muros de sótanos. Además este
material es idóneo para su uso en
forjados, soleras y pavimentos portadores de altas cargas como pueden ser naves para almacenes, carreteras y líneas ferroviarias,
hangares de aviones, pistas de hielo
artificial, cámaras frigoríficas o aquellos que soporten el tráfico de vehículos pesados.

Al igual que el resto de materiales URSA XPS, el NVII es un producto que contribuye a que los inmuebles en los que se instala sean
más sostenibles: contiene un alto
porcentaje de reciclado (mayor del
35%) y es completamente reciclable; el producto está completamente libre de gases de efecto invernadero (HBCD, HCFC, CFC) y cumple
con todas las normas de seguridad
vigentes.
Los instaladores, por su parte,
se benefician de un material rápido
y fácil de aplicar, URSA XPS NVII
permite llevar a cabo un trabajo duradero y de alta calidad, con ahorros
de energía para el edificio garantizados a lo largo de los años y con
costes reducidos.
Para más información, consulte
la página web: www.ursa.es.
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Nueva edición de La Guía
Isover, Soluciones de
Aislamiento
• C
 ompleto Manual de
Aislamiento, con cerca de
300 páginas de
información detallada para
arquitectos, ingenieros,
constructores e
instaladores
comprometidos con la
eficiencia energética, el
confort de las personas
y la seguridad.
• Incluye un capítulo
dedicado exclusivamente
al Sector Naval, donde se
detalla al completo la
gama U SeaProtect
(soluciones ULTIMATE
que son hasta un 50%
más ligeras que las
soluciones tradicionales
de lana de roca).

al 54%, en España este dato se eleva hasta el 80%, por lo que se trata
de un problema nacional, y no sólo
internacional. Pero la eficiencia
energética también representa una
oportunidad individual para cada familia. Según los datos publicados
por IDAE, el consumo energético
medio por vivienda en España es
del orden de 10.000 Kwh al año, lo
que supone un importante esfuerzo
económico.
Para ISOVER, líder mundial en
aislamiento sostenible, la energía
más limpia y la más económica es
aquella que no se necesita, y sitúa
las soluciones de eficiencia energética como núcleo de su estrategia
empresarial, presentándose en esta
Guía, los productos y soluciones de
ISOVER que contribuyen al logro de
un aislamiento eficaz tanto en la industria como en la edificación.

ISOVER lanza una nueva edición
de La Guía de Soluciones de Aislamiento, un completo manual en el
que ISOVER deja claro que el aislamiento es la herramienta más rentable para reducir el consumo de
energía en edificios y disminuir la
emisión de gases asociados al efecto invernadero.
La disponibilidad de recursos
naturales de nuestro planeta es limitada, lo que unido a la creciente demanda de energía a nivel mundial,
hace que sean necesarios mecanismos para asegurar un mayor grado
de eficiencia energética y un uso
más sostenible de los recursos naturales.
En la Unión Europea la dependencia energética se sitúa en torno
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La Guía ISOVER, está organizada en una serie de capítulos por
segmentos de mercado: Edificación
Residencial, Edificación Industrial,
Aplicaciones Técnicas (Climatización, Industria y Marina), etc. En
cada capítulo, se presentan los productos y soluciones de aislamiento
de última generación desarrollados
por ISOVER con mención a las principales características técnicas de
cada uno de ellos.
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También se ha tenido en cuenta
los productos y soluciones encaminados a atenuar el nivel general de
ruido que soportamos en las ciudades en las que vivimos. Debido a
que vivimos en una sociedad ruidosa, todas las soluciones constructivas que, además de proporcionar
eficiencia energética, protejan a las
personas de las agresiones acústicas, tendrán siempre una relación
directa sobre la calidad de vida y el
confort. Y la gama arena está pensada para eso; como el slogan dice:
lo natural contra el ruido.
ISOVER ofrece la más amplia
gama de materiales aislantes térmicamente eficientes y con las más elevadas prestaciones acústicas, para el
diseño de una edificación sostenible
en términos de consumo energético,
que proporcione comodidad y seguridad a sus usuarios con el máximo
respeto al medio ambiente.
En esta edición de la Guía Isover
se han incluido nuevos productos;
por ejemplo, Clima 34, nuevo panel
de Isover para Sistemas SATE con
lana mineral, con las mejores prestaciones térmicas para esta aplicación. Así como Alphatoit, destinado
al aislamiento de cubiertas industriales, que aporta una notable mejora
en el embalaje cuidando la ergonomía de los equipos que lo instalan,
gracias al doble apilado de los paneles en el paletizado. Otra de las
novedades de esta edición ha sido
la inclusión de un amplio capítulo
dedicado al Sector Naval, donde se
detalla al completo la gama U SeaProtect (soluciones ULTIMATE que
son hasta un 50% más ligeras que
las soluciones tradicionales de lana
de roca).
La Guía de Soluciones de Aislamiento Isover está disponible en la
web de Isover, y se puede descargar
en formato electrónico (PDF) tanto
por capítulos como completa, en:
www.isover.es/la-guia-isover-soluciones-de-aislamiento.

novedades
técnicas
Guía Weber 2018, un
completo documento de
soluciones útiles, eficaces y
duraderas para la
construcción
Weber, líder mundial en fabricación de morteros industriales para la
construcción, presenta, como cada
año, la nueva edición de la prestigiosa Guía Weber, una completa herramienta elaborada por expertos de la
compañía que recoge nuevas soluciones útiles y duraderas, orientadas tanto a nueva construcción,
como a la renovación y al hábitat
sostenible.
Entre las novedades de este
año, La Guía Weber hace una especial mención a su nueva imagen
presente en el empaquetado y etiquetado de todos y cada uno de
sus productos, dotados de un diseño más moderno, pensado especialmente en el consumidor final,
con la información presentada de
forma clara y precisa para que sean
fácilmente reconocibles a simple
vista.

profesionales de Weber, teniendo en
cuenta los avances, las tendencias
y la innovación de la industria de la
construcción europea, aportando
soluciones adaptadas a nuestro
mercado para mejorar el bienestar
de las personas y de su entorno.
Una herramienta de consulta y trabajo de referencia en el sector, donde se recogen una serie de servicios
a disposición del usuario, ya que
tiene como objetivo ayudar al profesional de la construcción a resolver
los problemas constructivos con los
que se enfrenta en su día a día.
Un completo manual de 402 páginas que ofrece información detallada de los productos Weber en sus
diferentes gamas (webercol, webercolor, webertherm, weberpral, webertec, weberfloor, etc) y sus soluciones de una manera clara y didáctica,
con un enfoque eminentemente
práctico y más de 600 fotografías e
ilustraciones para que los profesionales de la construcción puedan afrontar con seguridad la mejor solución
para cada situación o solventar con
éxito aquellas aplicaciones especiales que la propia obra requiera.
La Guía Weber 2018 ofrece fichas de problema-solución y las últimas novedades en productos y
sistemas constructivos, orientadas
al mercado de la renovación, la efi-

ciencia energética y el hábitat sostenible, entre las que destaca la incorporación de nuevas tecnologías
aplicadas en el campo de la Colocación de cerámica. Además presenta
novedades en productos de Aislamiento, revestimiento y renovación
de fachadas, de Impermeabilización
y tratamiento de humedades, y de
reparación de hormigón.
Se puede conseguir de forma
totalmente gratuita en formato papel
a través de su distribuidor habitual,
o bien en la página web de Weber,
en formato digital e-book y PDF en
www.weber.es o llamando a la línea
de consulta gratuita 900 35 25 35.

Primera vivienda
industrializada con
certificado Passivhaus y un
análisis de ciclo de vida
según la norma ISO 14025
• ISOVER, empresa líder en
el mundo del aislamiento y
sostenibilidad, y ABS,
empresa puntera en
edificaciones modulares,
han trabajado
conjuntamente en el
desarrollo de este
proyecto.
• E
 l ciclo de vida de esta
vivienda pasiva de ABS,

La Guía Weber recopila el conocimiento de sus cerca de 10.000
empleados en más de 60 países.
Ha sido elaborada por técnicos y
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2
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presenta un impacto
ambiental hasta un 96%
menor que una vivienda
tradicional.
Los edificios generan impactos
ambientales a lo largo de todas las
etapas de su ciclo de vida, desde la
extracción de las materias primas
que constituyen el edificio, su transporte, los aspectos ambientales
asociados al proceso productivo de
los materiales y el uso y mantenimiento del edificio construido. 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).
ABS, en colaboración con ISOVER, ha sido la primera empresa en
el mundo en realizar una Declaración Ambiental bajo el Sistema Internacional EPD® System para una
vivienda industrializada con certificación Passivhaus.

ISOVER y ABS, compañías
pioneras en este tipo de
ecoetiquetado
ABS utiliza en sus viviendas soluciones constructivas de aislamiento ISOVER, y entre los productos
podríamos destacar: lana mineral
arena, membrana VARIO® y sus accesorios, Clima 34 y ECO 032. La
mayor parte de los productos ISOVER disponen de la máxima clasificación de sostenibilidad a través de
las Declaraciones Ambientales de
Producto tipo III verificadas por una
tercera parte, independiente.
Las declaraciones ambientales
tipo III se basan en una verificación
independiente de los datos del Análisis del Ciclo de Vida en las que se
reflejan los distintos indicadores ambientales para las diferentes catego-
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rías de impacto (cambio climático,
reducción de la capa de ozono, eutrofización, etc.). El estudio del ciclo
de vida es el único medio para realizar un análisis científico del impacto
de los productos y sistemas constructivos sobre el medio ambiente,
permitiendo la comunicación y mejora rigurosa de su desempeño ambiental.
El ciclo de vida de esta Vivienda
Pasiva de ABS, presenta un impacto hasta un 96% menor que una vivienda tradicional debido principalmente al menor uso de materias
primas y baja demanda energética.
A lo largo del ciclo de vida se produce un ahorro de 125.900 Kg de
CO2eq, equivalentes al impacto de
9,47 habitantes de la UE durante un
año y recorrer 26,62 vueltas a la Tierra. En referencia a la salud humana,
se produce un ahorro de 72 días de
vida perdidos por muerte o enfermedad (DALY- Disability Adjusted
Life Years).
Si nos fijamos en el consumo de
energía durante la etapa de uso, se
produce un ahorro de 145.400 KWh
de electricidad debido a los elevados estándares de eficiencia energética. Este ahorro energético equivale al uso de 829 bombillas de
20W durante un año (365 días) durante 24 horas al día. El escenario
de vivienda industrializada conlleva
el ahorro de la producción de
337.103 Kg de residuos, cantidad
equivalente a los residuos domésticos generados durante un año por
751 habitantes.
Para finalizar, la vivienda de ABS
presenta un elevado potencial de
reciclaje/reutilización/reubicación,
permitiendo ahorrar hasta el 28%
del impacto de su ciclo de vida.
En la construcción de sus viviendas, ABS se marca entre sus objetivos la reducción de costes y tiempos de ejecución, utilizando
materias primas recicladas o renovables, procedentes de una gestión
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forestal sostenible. Además, ofrece
siempre una planificación total, con
plazos de entrega y precios cerrados y ofreciendo al cliente final un
producto de duración indefinida y
libre de mantenimiento. En definitiva, son viviendas de construcción
industrial, de consumo de energía
casi nulo en las que ABS se encarga
de llevar a cabo desde la entrevista
de la propuesta inicial, la financiación, la realización del proyecto y los
visados hasta la construcción, llevando también la dirección global
del proyecto.
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Nuevos productos de
DataKustik GmbH

Nuevo CadnaA 2018 MR1
DataKustik GmbH se complace
en anunciar la nueva versión de
CadnaA 2018 MR1. La versión
2018 incluye un nuevo interfaz de
usuario compatible con cualquier
tipo de resolución y potentes herramientas de cálculo y presentación,
tales como la posibilidad de realizar
mapas de ruido de fuentes móviles
en 3D.
En la versión 2018 MR1, disponible a partir de Abril de 2018, se
han incorporado nuevas funciones,
entre las que destacan:
– Cálculo en 1/3 Octavas para
fuentes industriales
– Cálculo del Lmax para fuentes
industriales

novedades
técnicas
necesidades concretas
que se pueden presentar
en un proyecto de uso
residencial.
• Z
 onas húmedas, patinillos,
ascensores, terrazas,
fachadas, dormitorios…
encuentra tu solución
Knauf para cada zona

– Exportación de informes completos en formato Ms Excel,
además de Ms Word.
La versión CadnaA 2018 MR1
estará disponible para su descarga
para los usuarios con contrato de
mantenimiento en vigor a partir de
Abril de 2018.

La versión CadnaR 2018 MR1
estará disponible para su descarga
para los usuarios con contrato de
mantenimiento en vigor a partir de
Abril de 2018.
Para más información, consulte
la página web www.datakustik.com.
o contacte con el correo spain@datakustik.com.

Nuevo CadnaR 2018 MR1
AL mismo tiempo que la nueva
versión 2018 MR1 de CadnaA, DataKustik GmbH lanza la versión
2018 MR1 de CadnaR. La mayor
novedad de CadnaR 2018 es la posibilidad de aumentar la velocidad
de cálculo enormemente mediante
el uso de la capacidad de procesamiento de las tarjetas gráficas nVIDIA.

Knauf lanza el nuevo
catálogo de soluciones para
proyectos residenciales
• L
 a publicación da
respuesta a las

A cada problema una solución
Knauf. A la hora de enfrentarse a la
ejecución de un proyecto para uso
residencial siempre surgen dudas y
preguntas, especialmente cuando
se trata de elegir el producto o sistema que mejor se ajusta a las necesidades planteadas y que, además, cumpla con los requisitos de la
legislación vigente. Por eso es importante contar con información útil
que ayude a identificar las mejores
soluciones para cada reto del proyecto.
Knauf, compañía líder en la fabricación de placa de yeso laminado y productos para la construcción en seco, edita el nuevo
catálogo «Soluciones Knauf para
su proyecto residencial». La publicación ofrece información completa sobre las soluciones de la compañía para este uso, además de
abordar de forma didáctica y detallada temas técnicos y normativos
a tener en cuenta a la hora de ejecutar un proyecto de estas características.

La versión 2018 MR1 añade numerosas nuevas características tales como:
– Nuevo interfaz de usuario, con
nuevos iconos y compatible
con pantallas de cualquier resolución.
– Nuevas opciones para tener
en cuenta el scattering en cálculos de parámetros de calidad de salas.
– Renovado menú de apariencia
de mallas de resultados y aritmética de mallas Vóxel
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novedades
técnicas

El catálogo «Soluciones Knauf
para su proyecto residencial» presenta una visión global sobre las ventajas
de la construcción en seco frente a
los métodos tradicionales –mayor
confort; rapidez en la ejecución de la
obra; ahorro de costes y de energía;
menos escombros, y uso de un material 100% reciclable como es el
yeso–, prestando especial atención a
tres aspectos fundamentales: el aislamiento térmico, el acústico y la protección frente al fuego, y los requisitos normativos recogidos en el CTE.
Pero su gran novedad radica en la
forma de ofrecer la información, ya
que, en lugar de hablar de un producto y sus diferentes usos, Knauf ha estructurado su catálogo desde el punto de vista del campo de aplicación.
Así, el documento aborda cuestiones
como las divisiones interiores, elementos de separación, trasdosado
interior de fachada, fachada, zonas
húmedas, etc., presentando las soluciones Knauf adecuadas a cada una
de estas necesidades.

humedad, como el baño? En el capítulo de Soluciones para zonas húmedas Knauf ofrece tres opciones:
placa impregnada H1, DryStar o
Aquapanel Indoor.

• S
 e caracteriza por ser no
combustible y servir de
base perfecta para aportar
mayor luminosidad al
acabado en pintura

Cada apartado muestra las posibles soluciones, dependiendo de las
necesidades del proyecto, y acompaña esta información con una ficha
técnica donde se recogen las principales características del producto y
su descripción.

• G
 racias a sus
características especiales
puede ahorrarse hasta un
40% del tiempo de
instalación.

Asimismo, se han incluido las
principales novedades Knauf para
uso residencial como la placa AcustiK, para protección acústica; Diamant, que por su versatilidad es
adecuada para cualquier zona de la
vivienda, y el nuevo armazón para la
instalación de puertas correderas,
con el que ganar unos centímetros
más en cualquier habitación.
El catálogo Soluciones Knauf
para su proyecto residencial se puede descargar en la página web
www.knauf.es.

Knauf presenta la placa
Snowboard, la más blanca
del mercado
• L
 a nueva placa incorpora
un cartón blanco de
fábrica que la hace más
homogénea y resistente a
la oxidación

¿El proyecto requiere la instalación de un suelo que reduzca el ruido de impacto, mejore el aislamiento térmico, sea resistente y permita
la instalación de calefacción radiante? El sistema Brio de Knauf es la
respuesta. ¿Y si lo que busca es
una placa que permita la construcción de tabiques en zonas de alta
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Knauf lanza la nueva placa
Snowboard para los mercados español y portugués. Fiel a su compromiso con la innovación, la compañía ha puesto en el mercado esta
novedosa placa que presenta indudables ventajas frente a una placa
tradicional.
Knauf Snowboard es una placa
de extrema blancura, única en el
mercado, que gracias a esta singular característica ofrece importantes
ventajas competitivas y garantiza
una gran calidad de acabado.
Gracias al cartón blanco especial
con el que sale de fábrica, Knauf
Snowboard tiene una base de trabajo que permite una importante
reducción de tiempo, costes de pintura y de instalación. Ya sólo con
una mano de pintura se observa
cómo se ocultan las juntas realizadas con la pasta Knauf UNIK Snowboard y el acabado es más luminoso y homogéneo de lo habitual.

novedades
técnicas
La nueva placa puede ser utilizada
en cualquier espacio interior y para
cualquier uso: techos, trasdosados,
tabiques, etc., tanto en obra nueva
como en reformas y rehabilitaciones.
Pero además de sus ventajas
estéticas y de permitir una instalación rápida y limpia, la nueva placa
de Knauf presenta otras ventajas:
Es no combustible (A), tiene una alta
resistencia a la oxidación y se puede
curvar. Knauf Snowboard se presenta en dos espesores, de 12,5 o
15 mm, y unas dimensiones de
2.600 por 1.200 mm.
El complemento ideal para la instalación de esta nueva placa es la
pasta de juntas, Knauf Unik Snowboard, completamente blanca y con
un gran poder cubriente. Esta pasta
es idónea tanto para el tratamiento
de juntas como para aplicarla en toda
la superficie. Esta pasta es también
apta para placas Knauf A, DF y DI.
Para más información, consulte
la página web www.knauf.es.

El site adquiere así un estilo más
global, con las soluciones instaladas
no solo en Europa, sino también en
el resto del mundo, y que pueden
visualizarse en Galerías de Proyectos Globales. Un completo abanico
de soluciones donde inspirarse para
crear futuros proyectos.
El apartado Datos Técnicos y
Descargas se concibe como una herramienta que permita trabajar en las
nuevas soluciones de techo y, al mismo tiempo, tener acceso a la documentación técnica y a las prestaciones de la amplia gama de productos
Armstrong. Asimismo, se seguirá
ampliando la base de documentación
gráfica con nuevos ficheros CAD,
BIM, guías de instalación, etc…
Los usuarios de la nueva web,
más intuitiva y 100% adaptada a todos los dispositivos, pueden acceder
también a un nuevo apartado, Un
techo para cada espacio en el menú
«Aplicaciones»: una innovadora herramienta que ofrece recomendacio-

nes para cada tipo de espacio o entorno, con soluciones para áreas
comerciales, oficinas, proyectos en
los sectores de la educación, sanidad, estaciones de transporte, hostelería y ocio, y muchos más.
Los usuarios podrán buscar productos por tipo de material, aplicación, prestaciones, comparar prestaciones entre diferentes productos así
como crear un perfil y registro privado para administrar los productos
que considere más interesantes o
con los que trabajar. Colores, detalles de los bordes, formas, distintas
opciones de perforación, ejemplos
de proyectos ya realizados…son algunos de los aspectos que permitirán diseñar con mayor facilidad.
Se ha creado, en definitiva, una
experiencia útil, de fácil manejo y
que permita tener al alcance del
usuario lo que busca, en pocos
pasos.
Puedes visualizar el vídeo aquí:
http://bit.ly/armstrongweb

Armstrong Ceiling Solutions
estrena nueva web
Inspiring Great Spaces es el
lema que refleja el nuevo site de
Armstrong Ceilings Solutions. Una
web creada para acceder de manera sencilla y rápida a toda la gama
de productos de la marca así como
a las soluciones que ofrece de manera específica según las necesidades de cada proyecto.
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INTER-NOISE 2019 MADRID
En junio del próximo año y por
primera vez en España se celebrará
el Congreso INTER-NOISE 2019
MADRID organizado por la Sociedad Española de Acústica (SEA)
bajo el patrocinio del International
Institute of Noise Control Engineering (I-INCE).
El congreso tendrá lugar en el
Palacio Municipal de Congresos
(PMC), Campo de las Naciones, de
Madrid del 16 a 19 de junio de
2019, se estima una asistencia de
más de 1.000 expertos de 50 países.
En las sesiones técnicas del
congreso se presentarán conferencias y comunicaciones sobre los
principales temas relacionadas en
las tecnologías del Control del Ruido
y Vibraciones, siendo los principales
tópicos los siguientes:
• Acoustic Materials
• A
 ctive Control of Sound & Vibration
• Aircraft noise
• Architectural & Building Acoustics
• Environmental noise
• Flow Induced Noise and Vibration

• Industrial noise
• Noise & Health
• Psycho-acoustics
• Railroad Noise
• Sound quality and product noise
• Signal Processing
• Soundscape
• Underwater & Maritime Acoustics
• Vehicles Noise & Vibration
• Vibro-Acoustics
Reservar las fechas del 16 al 19
de junio de 2019 para asistir a INTER-NOISE 2019 MADRID. Para
recibir información actualizada sobre el congreso pueden inscribirse
en la página web www.internoise2019.org.

XI Congreso Iberoamericano
de Acústica – FIA 2018 (SEA)
La Federación Iberoamericana
de Acústica FIA adjudicó el XI Congreso a España durante la Asamblea celebrada el día 2 de diciembre
de 2014 en la ciudad de Valdivia,
Chile. La organización del undécimo
Congreso Iberoamericano de Acústica está a cargo de la Sociedad Española de Acústica, quien conjuntamente con la Sociedad Portuguesa

de Acústica y la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Cádiz, y con el patrocinio institucional
de la International Commission for
Acoustics (ICA), ha decidido que se
realice en la hermosa ciudad de Cádiz en España.
El objetivo de la FIA es promover
y difundir la acústica dentro de los
países miembro y acercarse a los
otros países Iberoamericanos. En
ese contexto, realiza desde 1998 y
cada 2 años un Congreso Iberoamericano de Acústica
El XI Congreso Iberoamericano
de Acústica, se llevará a cabo en la
Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Cádiz (ESI), durante
los días 24 al 26 de Octubre. Conjuntamente se desarrollara TECNIACÚSTICA® 2018, que integra el 49º
Congreso Español de Acústica y el
X Congreso Ibérico de Acústica, organizados por la Sociedad Española de Acústica (SEA), la Sociedade
Portuguesa de Acústica (SPA) y la
Universidad de Cádiz (UCA).
Estos eventos cuentan con el
apoyo institucional de la International Commission for Acoustics (ICA),
así como de las autoridades autonómicas y locales de Andalucía y
Cádiz.En paralelo se desarrollaran
dentro de los Cursos de otoño de la
UCA, los Seminarios Acústicos de
Otoño y el Foro de jóvenes acústicos (YAN). Los Seminarios Acústicos de Otoño ofertan ocho cursos
en los que se trataran los temas
más actuales de la Acústica.
En paralelo Tendrá lugar: EXPOACÚSTICA 2018, Exposición
Técnica de Productos y Servicios de
Acústica y Vibraciones, en la que
participarán las principales firmas
del Sector. Workshop donde se presentarán las últimas novedades tecnológicas. Mesas redondas donde
se expondrán los principales temas
de interés en el desarrollo de la
Acústica:
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cido por la UNESCO y dedicado a la
cooperación inter-universitaria para
el fomento de los estudios de postgrado en el marco de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.
Su objetivo es potenciar la acción de la Asociación en el ámbito
iberoamericano, abriendo espacios
de interacción, cooperación y solidaridad en la tarea de generar, difundir y transferir el conocimiento,
sobre la base de la complementariedad y el beneficio mutuo, de manera
tal que ello genere una mejora de la
calidad y pertinencia de la educación superior, la investigación científica y la innovación.

La UPV aprueba el doble
grado Telecomunicación y
Comunicación Audiovisual

que supone este doble grado, Telecomunicación y Comunicación Audiovisual, para la Escuela.

El Consejo de Gobierno de la
Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) ha aprobado en el mes de febrero el doble grado en Ingeniería
de Sistemas de Telecomunicación,
Sonido e Imagen más Comunicación Audiovisual, que empezará a
impartirse en el campus de Gandia
a partir del próximo curso.

Creación de una Red
Iberoamericana de
Investigación en Ingeniería
Acústica-AUIP-, en Cádiz

Según ha indicado el vicerrector
de Estudios, Calidad y Acreditación,
Eduardo Vendrell, en un comunicado, «con este título, que ofertará un
total de 15 plazas de nuevo ingreso,
se recupera un perfil ya existente
demandado por estudiantes y sector audiovisual».
La puesta en marcha este doble
título, ha indicado la UPV, se debe al
interés mostrado por el alumnado
que ha cursado estudios en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen en completar
su formación en Comunicación Audiovisual, y viceversa.
Desde la Sociedad Española de
Acústica queremos felicitar a Jesús
Alba Fernández, Director de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, y a todo su equipo por el éxito

La Comisión Ejecutiva de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado –AUIP –, en su
reunión de 21 y 22 de marzo de
2018, en La Laguna (Tenerife, Islas
Canarias), ha acogido favorablemente la propuesta de D. Ricardo
Hernández Molina, Coordinador/
Promotor de la Red Iberoamericana
de Investigadores en Ingeniería
Acústica (RIBIA) y de varios investigadores iberoamericanos para la
creación y conformación de una
Red Iberoamericana de Investigadores en Ingeniería Acústica.

El Plan de Acción de la AUIP
para el bienio 2014-2015, se contempla la posibilidad de apoyar la
conformación de redes iberoamericanas de investigadores. La Red
Iberoamericana de Investigadores en
Ingeniería Acústica tiene su sede en
la Universidad de Cádiz, socio de
número de la AUIP. Dicha Red y todas las instituciones de educación
superior en España e Iberoamérica
que forman parte de la misma, están
interesadas en potenciar sus iniciativas de cooperación científica en torno al tema «Ingeniería Acústica».
La aprobación de la Red supone, por ambas partes, una serie de
compromisos y actuaciones necesarias para su buen funcionamiento
en el futuro.
Es una buena noticia para los investigadores acústicos y queremos
felicitar al equipo de la Universidad
de Cádiz que ha hecho posible la
creación de la Red.

Aprobación inicial de la
revisión del Mapa Estratégico
de Ruido de Madrid
La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado es un
organismo internacional no gubernamental sin fines de lucro, recono-

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebrada
el día 23 de marzo de 2018, ha
acordado aprobar inicialmente la revisión del Mapa Estratégico de Rui-
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do de Madrid, que refleja los niveles
de ruido correspondientes a la situación de la ciudad en el año 2016
y someter el expediente al trámite
de información pública por el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
El Mapa estratégico del Ruido
(MER) se constituye como una herramienta fundamental en la gestión
ambiental del ruido al ofrecer información objetiva de los niveles de
ruido existentes en cada uno de los
viales de la Ciudad de Madrid y permitir evaluar el cumplimiento de los
objetivos reglamentarios de calidad
acústica y cuantificar el número de
personas expuestas a niveles de ruido superiores a dichos límites.
En su edición 2016, se han cartografiado los niveles del ruido producido por el tráfico rodado que circula
por la red viaria urbana y por las infraestructuras ferroviarias que registran una circulación inferior a 30.000
trenes al año, actualizando la información del MER 2011 y permitiendo
comprobar la evolución que han tenido los niveles de ruido en cada uno
de los 21 distritos de la Ciudad.
Dicha evolución apunta a que los
niveles de ruido producidos por el
tráfico rodado se han reducido de
forma considerable, lo que se ha
traducido en la consiguiente disminución del número de personas expuestas a elevados niveles de ruido
en todos los periodos del día.

Este descenso, un 47,7% durante el día y un 39,0% en periodo
nocturno, significa que desde el
año 2011, 63.035 personas han
dejado de estar expuesta a niveles
de ruido superiores a los límites reglamentarios durante el periodo
diurno (65 decibelios) y 188.126
personas han dejado de estar expuestas a un nivel de ruido mayor a
55 decibelios durante el periodo
nocturno.
La disminución se debe principalmente a la efectividad de las distintas medidas puestas en marcha
por el Ayuntamiento de Madrid, tanto las que afectan a la disminución
de la intensidad del tráfico, como las
peatonalizaciones o el fomento del
transporte público frente al uso del
vehículo privado, como las que reducen los niveles sonoros emitidos,
como el asfaltado fonoabsorbente,
el control de la velocidad o la vigilancia de la doble fila.

Datos del Mapa Estratégico
de Ruido 2016
Los resultados del MER 2016 indican que el número de personas
expuestas a niveles de ruido superiores a 65 decibelios en el periodo
diurno es de 69.252, lo que supone
el 2,2 % de la población de la Ciudad de Madrid (en el año 2011 era
el 4,1 % del total) y en el periodo
nocturno, el número de personas
expuestas a más de 55 decibelios
es de 294.558, lo que representa el
9,3 % de la población total (en 2011
era el 14,9 % del total).
La mejora en la situación acústica supone que el 97,8 % de la población durante el periodo diurno y
el 90,7 % durante el periodo nocturno están expuestos a niveles de ruido inferiores a los límites reglamentarios, si bien, el Ayuntamiento de
Madrid continua trabajando en la
implementación de nuevas medidas
para conseguir disminuir aún más la
población expuesta.
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Jornada en el CEDEX sobre
Aplicación de la Directiva
2002/49/CE
El pasado 14 de noviembre de
2017 se celebró, en sesión de mañana, en el Centro de Estudios de
Técnicas Aplicadas del CEDEX, Madrid, una Jornada Técnica: Aplicación de la Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión del Ruido
Ambiental, organizada por el Ministerio de Agricultura y, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente – MAPAMA – y el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas
– CEDEX –.
La Directiva 2002/49/CE sobre
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental estableció el año 2018 como
fecha límite para la finalización de la
denominada tercera fase de aplicación de la Directiva, continuando
con el procedimiento de actualizar
cada 5 años los mapas estratégicos
de ruido (MER) y los planes de actuación contra el ruido (PAR) y disponer así de la evolución de las diferentes situaciones acústicas
resultantes en función de la evaluación de las fuentes sonoras consideradas y de la ejecución de los
planes de acción elaborados con el
ruido. El plazo de entrega de los datos asociados a los Mapas Estratégicos de la tercera fase finalizarán el
año 2017.
La Comisión Europea aprobó la
Directiva 2015/996/EC, que supone
la modificación del Anexo II de la Directiva 2002/49/CE, definiendo de
forma completa y detallada el método europeo armonizado de cálculo
de niveles de ruido (CNOSSOS-EU)
que deberá ser utilizado para elaborar los mapas estratégicos de ruido
a partir de enero de 2018.
Por otro lado, dado el carácter
ambiental intrínseco a los datos resultantes de los mapas estratégicos
de ruido, se hace necesario abordar
el cumplimiento de las especifica-
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ciones establecidas en la Directiva
2007/2/CE por la que se establece
una infraestructura de información
espacial en la Comunidad Europea
(INSPIRE), especialmente en lo referente al tipo y formato de los datos
que deben ser comunicados a la
Comisión Europea bajo INSPIRE y
su compatibilidad con los actuales
requisitos del sistema de comunicación de datos REPORNET.
El Ministerio de Agricultura y, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
en colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, ha organizado esta Jornada Técnica para exponer el estado
de consecución de los objetivos establecidos para las distintas fases de
los MER y la situación actual de la
revisión de la Directiva END.
La Jornada, que fue inaugurada
por el Director General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural - MAPAMA, D. Javier Cachón de
Mesa y por el Director del Centro de
Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX), D. José
Trigueros Rodrigo, contó entre sus
conferenciantes con expertos de renombre, tanto en legislación y sus
desarrollos y aplicaciones de la Administración, como en técnicos que
han estudiado y aplicado dichas legislaciones., pertenecientes a diversos organismos y empresas.

Conferencia Ruido y Ciudad
del Prof. Fausto E. Rodríguez
Manzo en el municipio de
Zacatecas
Fausto Eduardo Rodríguez Manzo, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco e investigador del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología,
ofreció la conferencia Ruido y Ciudad, en el que el que maneja un
tema poco trabajado y en el que
Zacatecas municipio requiere la
conducción y orientación.

Prof. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo.

En su mensaje de bienvenida, la
alcaldesa Judit Guerrero López,
agradeció la colaboración de Fidel
Álvarez, presidente del Colegio de
Valuadores, cuyos miembros han
acompañado al Ayuntamiento en
varias iniciativas, lo mismo que el de
Arquitectos.

sentidos; yo aspiraría a que dé lugar
a la implementación de políticas públicas que tengan que ver con el
resguardo de nuestro Centro Histórico y mejores condiciones de vida,
no solo para los que viven en esta
zona sino de toda la ciudad», externó la presidenta municipal.

De igual manera, reconoció el
acompañamiento del Centro
Unesco y de la Junta de Protección
y Conservación de Monumentos y
Zonas Típicas del Estado de Zacatecas en los distintos proyectos que
fortalecen el paradigma de Ciudad
Educadora y de la Innovación.

El especialista expuso las condiciones actuales que se registran en
distintos puntos de la Ciudad de
México, en la que hay más de 5 millones de automóviles circulando por
la zona del Valle, así como el aeropuerto, que cruza prácticamente
toda la ciudad, generando una gran
estela de ruido.

Judit Guerrero consideró que el
Centro Histórico, en las mejores
condiciones, se vuelve en un patrimonio en el que se puede disfrutar,
pero también de aprovecharlo, siendo receptivos a lo que hay en él,
como la comercialización y el turismo; sin embargo, hay un elemento
que representa un problema, que es
el ruido como contaminante.
«El doctor nos ofrece la posibilidad de que tengamos un mapa del
ruido que trasciende en mucho más
allá del espacio físico en el que se
da y que influye en el ánimo y disposición de los habitantes en muchos

Rodríguez Manzo refirió el derecho a un ambiente sano, en el que
se define que toda persona tiene
derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para su desarrollo y bienestar, por lo que corresponde al
Estado garantizar este derecho.
Quien ocasione un daño o deterioro
ambiental tendrá las responsabilidades que establezcan las leyes.
El contaminante acústico, dijo,
ocasiona diversas consecuencias
que van desde daños estructurales
en inmuebles y espacios públicos,
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hasta en interferencia o complicaciones en el sano desarrollo de ciertos sectores e incluso hasta afectaciones a la salud.

Predictor, una de las herramientas
útiles para la elaboración de mapas
de ruido. Esta actividad se realizó en
una de las salas de videoconferencias dela FIME-UANL.

Curso sobre «Desafíos en
Acústica Ambiental» en la
Universidad Autónoma de
Nuevo León - México

Otro aspecto notable fue el análisis comparado que el profesor realizo sobre las normas de interés
para el curso que existen en diferentes países, puntualizando los aspectos prácticos que de ello se derivan.

El Curso sobre «Desafíos en
Acústica Ambiental» se ha desarrollado en el marco del Programa
«Profesores Invitados» en la Universidad Autónoma de Nuevo León
bajo la coordinación del Prof. Fernando Elizondo-Garza y el patrocinio de FIA.

Higini Arau, una referencia
mundial en acústica
arquitectónica
El periódico «La Vanguardia» ha
dedicado un monográfico a nuestro
compañero y amigo Higini Arau.
Hablar de Higini Arau es hacerlo
de una de las figuras más prestigiosas a nivel mundial en el campo de
la acústica arquitectónica. Hoy dirige Arau Acústica, un estudio de referencia en el que algunos de los
más renombrados arquitectos del
planeta han confiado a la hora de
planificar la parte acústica de sus
proyectos.

El curso fue impartido por el Dr.
Enrique Suárez del Instituto de
Acústica de la Facultad de Ciencias
de la Ingeniería, de Universidad Austral de Chile, en las instalaciones de
la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL.
Durante el curso además de las
exposiciones del profesor, y las discusiones grupales sobre los temas
del curso, se realizó un ejercicio
práctico que contemplo mediciones
sonoras de ruido de tránsito vehicular en avenidas cercanas a la Universidad.
Durante el curso el profeso consiguió que personal de la empresa
Bruel & Kjaer ofreciera un Webinar
en tiempo real por internet sobre el
software de modelación acústica
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A lo largo de su carrera, Arau ha
participado en proyectos en todo el
mundo, desde el Gran Teatre del Liceu de Barcelona 1999 o la Scala
de Milán reforma 2004, pasando
por el Palau de la Música Catalana
Sala conciertos, Reforma (año
1982-1989); el Auditorio de Barcelona 1999; el Palacio Euskalduna de
Bilbao 1999; y Auditorio Príncipe de
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Asturias de Oviedo 1989; por citar
solo algunos.

Higini Arau se define, ante todo,
como un investigador. Su teoría de
la reverberación del año 1988 está
considerada como las más importante del mundo, cuestión que fue
fruto de más de cinco años de estudio y análisis, trabajo de investigación, que posteriormente ha sido
verificada en comparación con las
restantes teorías existentes de científicos del siglo XX desde W.C. Sabine 1900, a través de dos Round
Robins teórico-experimentales Internacionales realizados después del
año 2000, el primero dirigido, por
Sylvio Bistafa (Canada) – J.S. Bradley y el otro Round Robin posterior
fue conducido por J.Ducourneau,
V-Planeau (Francia), con resultados
finales muy parecidos al primer
Round Robin, lo que ha puesto su
teoría en el podio más alto de la
exactitud de cálculo en este tema
de salas, lo que ha convertido al Dr.
Arau en una eminencia mundial
dentro de la Acústica Arquitectónica. A él le sabe mal hablar de ello
porque él prefiere pasar desapercibido. Él explica: «Todo lo que se
hace en su estudio que es el resultado de su trabajo de investigación»,
explica Arau, que está trabajando
en la reedición y ampliación del ABC
de la acústica (ahora agotado), un
libro que «constará de tres volúmenes que verán la luz a lo largo de
este mismo año», añade, y además
también intentaré seguir desarrollado mis últimas investigaciones de
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crear en espacios pequeños una
acústica de espacios grandes,
cuestión muy importante en este
momento en que el mundo está en
crisis, tema que se halla altamente
relacionado con los efectos de la difracción tipo «Huygens», como Arau
desarrolló , por primera vez en la
historia en, la Sala de Orquesta del
Liceu, y posteriormente en el Tonhalle St. Gallen en Suiza. Etc

edición de 2017 por «promover la
colaboración internacional, la educación y la diseminación de conocimiento en control de ruido y acústica a través de la formación de
organizaciones profesionales, el establecimiento de revistas y series de
congresos y la creación de volúmenes de referencia para profesionales».

Es Miembro de la Sociedad Española de Acústica y también de la
Sociedad Americana de Acústica,
Higini Arau se plantea como reto de
futuro «seguir haciendo lo que me
gusta, que no es otra cosa que investigar para hallar soluciones concretas a cada problema que se presenta en el mundo de la acústica
arquitectónica. Es lo que he hecho
toda la vida y mi intención es continuar por ese camino», concluye
Arau.

Jochen Friedrichs nuevo
director General de URSA

Per Brüel Gold Medal for
Noise Control and Acoustics

El Prof. Malcolm Crocker ha sido
galardonado con la «Per Brüel Gold
Medal for Noise Control and Acoustics» concedida por la American Society of Mechanical Engineers en su

• J
 ochen Friedrichs ha sido
nombrado nuevo director
General de URSA,
mientras que el director
Financiero de URSA
Joaquín Lozano Agramunt
y el nuevo director Técnico
Björn Baum se incorporan
al Comité de Dirección de
la empresa
• E
 l hasta ahora director
General Pepyn Dinandt
dejará de formar parte del
Comité de Dirección y el
director de Operaciones
Frank Herrmann dejará la
compañía

Jochen Friedrichs. Director General.

convencidos de que, bajo el nuevo
liderazgo, URSA seguirá su camino
de crecimiento y se convertirá en un
motor de desarrollo para todo el
Grupo Xella», ha declarado Jochen
Fabritius, Director General de Xella
Group.

URSA anuncia cambios en su
Comité de Dirección. Tras finalizar la
venta de URSA a su nueva propietaria, Xella, la compañía será liderada
por Jochen Friedrichs como director
General y por un experimentado
equipo gestor, compuesto por directivos de URSA y Xella. Por su
parte, el hasta ahora director General Pepyn Dinandt dejará de ser director gerente de URSA. Además, el
director de Operaciones Frank Herrmann dejará la compañía.

URSA será dirigida por un equipo formado por tres directores gerentes: el experimentado directivo
de Xella Jochen Friedrichs asumirá
los roles de director General y director de Operaciones; el director Financiero de URSA Joaquín Lozano
Agramunt ha sido promocionado y
ostentará el cargo de nuevo director
Financiero en el Comité de Dirección; el papel de director Técnico
será asumido por Björn Baum, hasta ahora director Técnico de la unidad de negocio Fels, quien además
encabezará el Grupo de Gestión
Energética de Xella.

«Estamos muy agradecidos por
el gran trabajo que han realizado
Pepyn Dinandt y Frank Herrmann.
Han guiado a URSA con éxito por
una senda de crecimiento fuerte y
rentable, permitiendo a la compañía
disfrutar de un rendimiento excelente en los últimos años. Estamos

Además de estos tres directores
gerentes, Ana Lluch Martinez, como
directora del Departamento Legal y
de Recursos Humanos, y Gonzalo
de Las Alas-Pumariño, como director de Tecnología y Proyectos, formarán parte del Comité de Dirección de URSA.

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2

[ 63 ]

noticias

URSA ha formado a más de
1.200 instaladores de
conductos de climatización
en 2017
• S
 e han impartido 61
formaciones URSA AIR
destinadas a instaladores
nóveles a lo largo de 2017
a las que han asistido más
de 1.200 instaladores de
toda España
• A
 partir del mes de Abril,
URSA reactivará su
programa de formaciones
ofreciendo la posibilidad
de asistir gratuitamente a
todos aquellos
instaladores que lo deseen
URSA ha concluido un año más,
su programa de formación en construcción de conductos. La compañía de materiales aislantes se ha
mostrado muy satisfecha con los
resultados de esta nueva campaña
de formación. Se han impartido 61
formaciones URSA AIR destinadas
a instaladores nóveles a lo largo de
2017 a las que han asistido más de
1.200 instaladores de toda España.
El curso de Construcción de
Conductos URSA está ideado para
formar a todos aquellos instaladores
que están relacionados con el sector de la climatización pero que no
se han especializado en la ejecución
de instalaciones de conductos de
lana mineral. A todos ellos, URSA

les ofrece la posibilidad de adquirir
una base de conocimiento sólida
que les permitirá iniciarse en la ejecución de este tipo de instalaciones.
Este tipo de curso, también contiene una parte teórica en la que se
detallan las características que ofrece la lana mineral y se realiza un
ejemplo práctico de cálculo y dimensionado de una instalación de
conductos mediante los programas
de cálculo URSA AIR.
URSA ha querido agradecer a
sus distribuidores su colaboración
en la organización de los cursos.
Eloi Antunez, responsable de esta
campaña de formación ha manifestado que «sin la colaboración e implicación de nuestros distribuidores
no hubiese sido posible obtener
este gran poder de convocatoria.

También es igualmente gratificante,
poder colaborar con centros educativos y participar en la formación de
jóvenes que encuentran en la instalación de conductos una salida profesional en la que desarrollarse».
Los resultados de los ensayos
para paneles de lana mineral URSA
AIR demuestran que los conductos
construidos a partir de estos paneles ofrecen unas muy altas prestaciones, como su alta resistencia a la
presión, nulo arrastre de partículas,
alto nivel de estanquidad y excelente absorción acústica.
Además, todos los productos de
URSA para el aislamiento de conductos tienen una reacción al fuego de B
s1 d0, por ambas caras. Destacan el
panel URSA AIR Al-TECH2, URSA
AIR Zero A2, y las mantas URSA AIR
M3603 de aluminio puro incombustible y URSA AIR Zero In que tienen
una reacción al fuego A2 S1 d0,
completamente incombustibles.
A partir del mes de abril, URSA
reactivará su programa de formaciones ofreciendo la posibilidad de
asistir gratuitamente a todos aquellos instaladores que lo deseen. Las
fechas serán anunciadas con anterioridad en la página WEB de la
compañía http://www.ursa.es/ y en
sus redes sociales.
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URSA recibe el
reconocimiento de ANDIMAC
por su apoyo al Canal
Profesional de Distribución
• E
 l director General de
URSA, Ramón Ros
Castelló, recibió una placa
conmemorativa en el
transcurso del VI
encuentro de Asociación
Nacional de Distribuidores
de Cerámica y Materiales
de Construcción
• B
 ajo el título de «De off a
on un nuevo equilibrio» 300
profesionales debatieron
sobre los desafíos de la
revolución digital en el
sector de la construcción
ANDIMAC, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y
Materiales de Construcción ha querido reconocer el apoyo de URSA a
la mejora de su Canal Profesional de
Distribución. El director General de
URSA, Ramón Ros Castelló, recibió
una placa conmemorativa en reconocimiento de este apoyo y de la
participación activa de la compañía
en las iniciativas corporativas de
ANDIMAC.

Una de estas iniciativas ha sido
el VI Congreso Profesional de ANDIMAC que ha contado con el patrocinio de URSA y que reunió en Madrid a más de 300 profesionales de
la industria y la distribución.
En el transcurso del encuentro
se debatió sobre los retos de la revolución digital en el sector de la

construcción y la distribución. Una
de las principales conclusiones fue
que el subsector de la distribución
de materiales de construcción no
está preparado para la transformación digital.
«Urge por tanto, un modelo de
comunicación entre industria y distribución, normalizado y enriquecido, respecto a la información de
producto», ha manifestado el director de ANDIMAC, Sebastián Molinero, que reconoce que «La disrupción tecnológica eliminará empleos
pero generará nuevas oportunidades comerciales, al tiempo que alterará las relaciones entre proveedor y
cliente, lo que va a requerir nuevos
modelos de colaboración dirigidos
al medio y largo plazo».
Por su parte, el director General
de URSA, Ramón Ros Castelló, se
ha mostrado muy agradecido por el
reconocimiento recibido y ha manifestado que para una empresa
como URSA no sólo es muy importante la fabricación de materiales
que ayuden a aportar calidad y sostenibilidad en los edificios en los que
se instalan, sino también apoyar
todas aquellas iniciativas que redunden en un sector más competitivo y
eficiente. «Nos sentimos completamente identificados con una Asociación como ANDIMAC que trabaja
continuamente por mejorar nuestro
sector. Compartimos con ellos inquietudes y retos profesionales, por
lo que estamos encantados de apoyar todas sus iniciativas».
El VI Encuentro Profesional de
ANDIMAC concluyó poniendo especial énfasis en la necesidad de que
el canal profesional rompa la servidumbre con los ciclos abruptos de
la demanda. Para ello deberá abordar dos vías, una sectorial en la que
se integren los intereses en un sistema de valor que prestigie el canal
profesional y promueva el valor añadido, de manera que se fomente la
inversión en la mejora del parque de

viviendas edificado. La segunda de
las vías requerirá un enfoque empresarial con el desarrollo de nuevos
modelos de penetración en los mercados locales, el fomento de alianzas profesionales que ayuden a explicar nuevos nichos de mercado y
modelos de desarrollo del mismo
basados en criterios de colaboración y riesgo conjunto.

Brüel & Kjær. Celebramos 75
años asomándonos al futuro
Los últimos 75 años han sido un
período de grandes cambios y logros en Brüel & Kjær. Esto no sólo
ha dado lugar a muchas «primicias
mundiales» que han demostrado ser
fundamentales para agilizar el desarrollo de productos para las empresas de todo el mundo, sino que
también ha servido para mejorar la
calidad de vida de todos.

75 años de innovación
Tras su fundación en 1942, Brüel
& Kjær se dio a conocer rápidamente por una serie de innovaciones que
revolucionaron la medición y el análisis del sonido y las vibraciones. Entre los más famosos se encontraba
un acelerómetro de carga que ayudaba a monitorizar el estado de una
máquina y un registrador de nivel
acústico que, por primera vez, visualizaba los resultados que medía, permitiendo a los usuarios registrar y
trabajar con los datos. Dichos instrumentos - y otros - ampliaron drásticamente las posibilidades de la ciencia acústica y fueron los instrumentos
que muchas empresas necesitaban
para mejorar sus procesos de desarrollo de productos.
A lo largo de las décadas que siguieron, Brüel & Kjær desarrolló formas cada vez más sofisticadas de
gestionar los problemas de sonido y
vibración. A medida que cambiaba
la comprensión mundial de la tecnología, cada vez más precisa y capaz
de procesar grandes cantidades de
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datos, también cambiaron los sistemas y soluciones que la empresa
podía diseñar. Hoy en día, las soluciones de Brüel & Kjær se han convertido en una amplia y flexible gama
de software y hardware que son vitales para el desarrollo, la producción y los ensayos de miles de productos que forman parte de nuestro
actual estilo de vida.

Arranca el proyecto Beyond
Tomorrow
La celebración de aniversarios
es a menudo una ocasión para recordar la historia y reflexionar sobre
ella. Sin embargo, hemos optado
por centrarnos en el futuro, concretamente en el futuro del desarrollo
de productos, para resaltar y debatir
el papel del sonido y las vibraciones
en 2030. ¿Cómo cambiará el «cloud
computing», «IoT» y «Big Data» la
forma en que se desarrollan actualmente los productos? ¿La inteligencia artificial (AI) dará a los ingenieros
de desarrollo nuevas posibilidades o
asumirá sus funciones laborales?
¿Qué papel desempeñarán los gigantes tecnológicos en 2030? Para
ello, Brüel & Kjær ha iniciado el proyecto «Beyond Tomorrow» en colaboración con «Copenhagen Institute
for Futures Studies».
«Beyond Tomorrow» es una respuesta a un mundo en constante
cambio. El proyecto reconoce la
importancia de identificar y analizar
las tendencias clave que influirán en
el funcionamiento de las organizaciones en el futuro. Al desarrollar
escenarios de negocios realistas
para el 2030, las percepciones del
proyecto ayudarán a las organizaciones a prepararse para el desarrollo de productos futuros y, lo que
es crucial, a influir en ellos, así como
a comprender mejor el papel que
desempeñarán el sonido y las vibraciones.
Esto no sólo será de gran utilidad para ayudar a las empresas de
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todo tipo de industrias a elaborar
estrategias de desarrollo de productos más completas y mejor documentadas, sino que también les
permitirá gestionar el sonido y las
vibraciones de forma aún más eficaz, garantizando una mejor calidad
de vida en todo el mundo.

Un catalizador para
la innovación y la
cooperación
Aunque nadie sabe lo que el futuro traerá consigo, seguramente
pertenecerá a empresas con las habilidades y competencias adecuadas, la comprensión correcta de los
desarrollos del mercado, el conjunto
correcto de tecnologías y la mentalidad adecuada en un mundo acelerado y complejo.
Mientras Brüel & Kjær mira hacia
los próximos 75 años, el proyecto
«Beyond Tomorrow» dará el pistoletazo de salida al viaje e impulsará
una nueva ola de innovación, creatividad y cooperación que sin duda
beneficiará a todos los sectores de
la industria mundial del sonido y las
vibraciones, y más allá.
Lea más sobre el proyecto «Beyond Tomorrow» y descárguese
«Scenarios 2030» desde www.beyondtomorrow.dk.

Máximas prestaciones con
mínimo consumo
Ensayos de choque
100g-11ms con 55kg de
carga útil según norma
GMW-3172 y control de
energía según ISO-50001
ya disponible con el
vibrador refrigerado por aire
de 80kN
Los ensayos de choque son una
necesidad en cualquier laboratorio o
centro de ensayos relacionado con
el automóvil, con una creciente demanda de componentes y conjun-
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tos a ensayar bajo la conocida especificación de 100g y 11ms de la
norma GMW-3172. Normalmente,
este ensayo necesitaría un sistema
muy grande para alcanzar las altas
tensiones requeridas para poder ensayar cargas útiles elevadas; sin
embargo, el nuevo vibrador LDS
V8900 con el amplificador XPA-K,
desarrollado por Brüel & Kjær VTS,
cumple los requisitos de esta especificación para cargas útiles de hasta 55 kg.
Las prestaciones técnicas son
un factor crítico en cualquier decisión relacionada con los ensayos
de vibración, pero cada vez más, la
gestión de la energía es un factor
que debe ser tenido en cuenta. La
combinación V8900 y XPA-K ayuda a las empresas a cumplir con la
directiva ISO 50001 y al desarrollo
de un sistema de gestión de la
energía (EnMS) mediante un control inteligente y a la selección del
perfil de consumo de energía más
eficiente para los ensayos a realizar, y todo ello sin comprometer el
rendimiento de dichos ensayos.
Esto hace que la combinación
V8900 y XPA-K sea el complemento perfecto para cualquier laboratorio de ensayos.
Estas nuevas prestaciones ya
están disponibles en el sistema
V8900 - XPA-K, junto con sus ya
impresionantes especificaciones,
que incluyen:
– 80 kN de fuerza sinusoidal
– Desplazamiento de 101,6 mm
pico-pico
– Frecuencia máxima de 3.000
Hz
– 3 kNm de momento de vuelco
en la armadura
Para obtener más información
sobre el vibrador refrigerado por aire
V8900, visite www.bksv.com/V8900
o póngase en contacto con Brian
Zielinski-Smith (Jefe de producto) en
Brian.zielinski-smith@bksv.com.
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CESVA publica su calendario
de workshops para el 2018
CESVA continúa apostando
por la formación de sus
usuarios, con este objetivo
ya está disponible el nuevo
calendario de workshops
para el 2018.
Ya están publicados online, en el
sitio web de CESVA www.cesva.
com, los Workshops correspondientes al primer trimestre del 2018.
Este inicio de año viene marcado
por el lanzamiento del nuevo Limitador acústico y analizador y registrador por 1/3 de octava LF010. Fiel a
su compromiso de formar a sus instaladores y de ofrecer a sus clientes
una instalación correcta de sus
equipos, CESVA realizará en doble
edición mensual el workshop «Curso de instalación del nuevo Limitador acústico LF010».
La realización de este workshop
será necesaria para la acreditación
como instalador oficial CESVA del
limitador LF010, cuyas primeras unidades estarán disponibles éste mismo mes de febrero. La inscripción a
la primera edición de éste workshop, que tendrá lugar el próximo
15 de febrero, ha tenido que cerrar-

se al agotarse en pocos días la plazas disponibles. Sigue habiendo
plazas disponibles para las siguientes fechas: 22 de febrero, 8 de marzo y 22 de marzo.
A finales de trimestre y coincidiendo con la Semana Santa, CESVA publicará en su sitio web los
Workshops previstos para el resto
de año 2018. Está previsto realizar
varias ediciones del Workshops de
instalación del nuevo limitador
LF010 así como algunos Workshops dedicados a la utilización de
los equipos correspondientes a la
gama de instrumentación acústica
como el sonómetro y analizador de
espectro SC420.

co, así como del suministro de los
dispositivos acústicos, la supervisión de la implementación y de la
certificación acústica final con mediciones in situ realizadas con instrumentación CESVA. La obra fue entregada en febrero 2018

Un sonómetro CESVA SC420
en Machu Picchu
El GRUPO ARQUICUST, distribuidor oficial de CESVA en Perú, en
alianza con la empresa TELVICOM,
han sido los encargados de realizar
el acondicionamiento acústico y la
implantación de la tecnología 4K, en
el nuevo Auditorio del Municipio de
Machu Picchu, ubicado en el distrito
de Machu Picchu Provincia de Urubamba y Departamento de Cusco.
El GRUPO ARQUICUST se encargó del diseño y proyecto acústi-

Sonómetro CESVA SC420
en el Machu Picchu.

Jornada sobre innovación y
nuevas herramientas en el
Sector de la Construcción
• ISOVER participa en la
Jornada que organiza
Foros Hábitat sobre las
nuevas herramientas y
lenguajes que se están
incorporando al proceso
de diseño y construcción
de edificios: ¿para qué y
cómo se utilizan?
• E
 ntre las últimas
novedades destaca SG
SAVE, una herramienta de
elevadas prestaciones
para la modelización
energética de edificios con
ENERGY PLUS.
En Europa se están dando pasos acelerados para incorporar
nuevas tecnologías como el BIM
-Building Information Modelling-
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que permitan avanzar los procesos
del ciclo de la edificación desde el
análisis de la viabilidad de la promoción inmobiliaria hasta el mantenimiento o la desconstrucción, pasando por el diseño del proyecto, la
dirección y gestión de todo proceso
constructivo relacionado con la arquitectura y la ingeniería; una tecnología que ha revolucionado la
manera de concebir los proyectos
de obra nueva y de intervención en
los edificios existentes.
Ante la trascendencia que este
nuevo modelo transversal de organizar el proceso de la edificación
está adquiriendo para el sector en
nuestro país, el Grupo Saint-Gobain
organiza el próximo día 2 de marzo,
una jornada bajo el título «Innovación y nuevas herramientas en el
sector de la construcción. BIM, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, drones y digitalización: ¿para
qué y cómo?»

sarrollará una ponencia titulada «Del
BIM al BEM: Modelización energética de edificios con SG SAVE».
SG SAVE es una nueva herramienta de elevadas prestaciones
para modelización energética de
edificios, basada en SketchUp y
que permite realizar cálculos de una
forma muy precisa a través del potente motor de cálculo que integra
EnergyPlus.
Este nuevo software incorpora
todas las condiciones de cálculo establecidas en la normativa española:
archivos meteorológicos, perfiles de
uso, edifico de referencia… En definitiva, todo lo necesario para que se
pueda disfrutar diseñando el edificio
y dejar a continuación que SG SAVE
se encargue de verificar los requisitos del Código Técnico de la Edificación y realizar la calificación energética del edificio.
Saint-Gobain ISOVER, junto con
el resto de empresas del Grupo
Saint-Gobain (Building Glass, Placo,
Weber,), le invitan a participar en el
próximo Foro Hábitat que tendrá lugar en la sede de Saint-Gobain (Calle Príncipe de Vergara, 132) el próximo día 2 de marzo. Para asistir es

El propósito de esta jornada es
mostrar, de forma práctica, las tecnologías más innovadoras, algunas
de las cuáles ya son una realidad y
apenas han empezado a enseñarnos todo su potencial. ISOVER participa activamente en un foro que
nos invita a debatir sobre el presente y el futuro de las nuevas herramientas, que sin duda, será parte
del futuro de nuestro sector.
Nicolás Bermejo, Responsable
de Innovación de Saint-Gobain, de-
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necesario inscribirse en la página
web: www.forohabitat.com

ISOVER y Fundación
Randstad volverán a
colaborar por la inclusión
laboral de las personas con
discapacidad
Ambas entidades ya han
llevado a cabo varios
proyectos en común como
«Muéstranos tu trabajo» para
que los usuarios del Centro
Ocupacional El Molino
pudieran conocer la empresa
ISOVER y diversas acciones
de voluntariado medio
ambiental.
Fundación Randstad y SaintGobain ISOVER han renovado su
acuerdo de colaboración por tercer
año consecutivo para continuar favoreciendo la integración laboral de
las personas con discapacidad.
Este acuerdo se enmarca dentro del
programa Integrados de Fundación
Randstad, a través del cual más
470 profesionales han conseguido
un empleo durante 2016, lo que supone una mejora del 44% respecto
al año anterior.

noticias

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

IAG, Ingeniería Acústica
García Calderón presente en
TECNIACUSTICA 2017
IAG, Ingeniería Acústica García
Calderón estuvo presente en TECNIACUSTICA 2017 con el siguiente
eslogan:

IAG participó activamente en el
congreso, incluyendo un stand, en
el que se expusieron las nuevas
fuentes sonoras dodecaédricas que
IAG fabrica y suministra al mercado.
Con gran éxito y admiración, entre los técnicos congresistas especialistas en acústica arquitectónica,
se presentó en sociedad el producto estrella:
• la fuente sonora ultraligera IAG
DD5 (de tan sólo 5Kg)
• y su amplificador de potencia IAG
DD400G (de tan sólo 3Kg), que
incorpora en su interior el generador de ruido rosa.
Lo más apreciado, por aquellos
que tuvieron la oportunidad de tomar entre sus manos la fuente dodecaédrica DD5, fue su ligereza y
sus potentes prestaciones de potencia acústica (Lw = 121 dBC).
Asimismo, se presentó a los congresistas la fuente sonora ultrapotente
(Lw = 128 dBC) IAG DD14 y su amplificador de potencia IAG DD500G
asociado. Fuente idónea para evaluar
el aislamiento acústico entre recintos
fuertemente aislados (aislamientos
superiores a 70 dB del índice DnT).
Más información de estas fuentes sonoras podrá encontrarlas en:
http://garcia-calderon.com/catalogo

GBCe e Hispalyt-Consorcio
Termoarcilla firman un
acuerdo de colaboración
• G
 BCe e HispalytConsorcio Termoarcilla
han firmado recientemente
un acuerdo de
colaboración para
fomentar la sostenibilidad
en el sector de la
edificación. Además,
Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla se han
asociado a GBCe.
• E
 n este convenio, entre
otras cosas, GBCe se
compromete a publicar las
Declaraciones
Ambientales de Producto
(DAP) de Hispalyt y el
Consorcio Termoarcilla en
su Plataforma de
materiales.
• H
 ispalyt y el Consorcio
Termoarcilla han
desarrollado la
Declaración Ambiental de
Producto (DAP) de los
diferentes materiales
cerámicos de todo su ciclo
de vida (cuna a tumba),
demostrando que ofrecen
el máximo respeto al
medioambiente.
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económicos y sociales de
España en la transición
hacia un nuevo modelo
económico en el que los
productos, materiales y
recursos se mantengan en
la economía durante el
mayor tiempo posible,
reduciendo al mínimo la
generación de residuos.

Firma acuerdo GBCe e Hispalyt-Consorcio Termoarcilla.

GBCe e Hispalyt-Consorcio Termoarcilla han firmado recientemente
un acuerdo de colaboración para
fomentar la sostenibilidad en el sector de la edificación entre los profesionales y las empresas del sector
de la construcción.
Green Building Council España
(GBCe) es una asociación que aúna
a representantes de todos los agentes del sector de la edificación con
el fin de contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación más sostenible.
Por su parte, Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, representa a la industria de cerámica
estructural en España y el Consorcio
Termoarcilla agrupa a los fabricantes
de bloque cerámico aligerado Termoarcilla. Ambas organizaciones tienen entre sus cometidos el desarrollo y fomento de nuevos productos y
sistemas constructivos cerámicos.
En base a dicho convenio, GBCe
se compromete a ofrecer a Hispalyt
y al Consorcio Termoarcilla, entre
otros, los siguientes servicios:
• P
 ublicar las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) de
Hispalyt-Consorcio Termoarcilla
en la Plataforma de materiales de
GBCe.
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• C
 olaborar en la difusión de información relacionada con la sostenibilidad de los productos y sistemas constructivos cerámicos.
• O
 frecer descuentos a sus socios
en algunos servicios de GBCe.
Por su parte, en base de dicho
convenio, Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla se comprometen a invitar a GBCe a participar como ponente en jornadas relacionadas con
la edificación sostenible. Además,
Hispalyt-Consorcio Termoarcilla se
han asociado GBCe.

Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla se unen al pacto
por una economía circular
• E
 ste pacto, impulsado por
el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y por el
Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad,
se enmarca dentro de la
estrategia europea que se
refleja en el Plan de Acción
de la Comisión Europea
para una economía
circular.
• E
 l objetivo de esta
iniciativa es implicar a los
principales agentes
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• H
 ispalyt y el Consorcio
Termoarcilla se identifican
plenamente los objetivos
del Pacto por una
Economía Circular, como
lo demuestra, por ejemplo,
el desarrollo de las
Declaraciones
Ambientales de Producto
(DAP).
Hispalyt y el Consorcio Termoarcilla han firmado recientemente la
adhesión al Pacto por una Economía Circular impulsado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación,
Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA)
y por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El tratado,
se enmarca dentro de la estrategia
europea para promover el cambio
hacia un modelo de desarrollo sostenible, reflejado en el Plan de Acción de la Comisión Europea para
una economía circular.
El Pacto, al que ya se han unido
235 empresas, asociaciones y organizaciones de diferentes sectores,
busca impulsar la transición hacia
una «verdadera economía circular»,
a través de una sociedad eficiente
en el uso de recursos y responsable
en la producción de residuos. En él
se recoge un decálogo de acciones,
entre las que destacan favorecer la
aplicación efectiva del principio de
jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su generación, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad. Además,
persigue conseguir la reducción del
uso de recursos naturales no renovables, el impulso del análisis del
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ciclo de vida de los productos y la
incorporación de criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de
sustancias nocivas en su fabricación
y prolongando su vida útil.
Tanto Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y
Tejas de Arcilla Cocida, que representa a la industria de cerámica estructural en España, como el Consorcio Termoarcilla, que agrupa a
los fabricantes de bloque cerámico
aligerado Termoarcilla, han decido
adherirse a este Pacto demostrando
y reforzando su compromiso con el
desarrollo sostenible y la protección
del medioambiente.

Sostenibilidad de los
materiales cerámicos
Los productos cerámicos son
materiales 100% naturales (tierra,
fuego y agua) y ecológicos. El uso
de los mismos en edificios desde la
antigüedad hasta nuestros días es
uno de los indicadores del equilibrio
en cuanto a los aspectos medioambientales, sociales y económicos de
este tipo de materiales, requisitos
fundamentales para considerar
«sostenible» un producto.
Respondiendo a la demanda de
administraciones y consumidores
de obtener información sobre las
prestaciones ambientales de los

productos, Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla han desarrollado la Declaración Ambiental de Producto
(DAP) de los diferentes productos
cerámicos de todo su ciclo de vida
(cuna a tumba), que han sido verificadas y registradas en el programa
GlobalEPD de AENOR para acreditar y comunicar la excelencia ambiental de los siguientes productos
cerámicos: ladrillos cara vista, adoquines, tejas, ladrillos y bloques
para revestir, tableros y bovedillas
Podemos afirmar que los productos cerámicos de construcción
son social, medioambiental y económicamente sostenibles por las
siguientes razones:
– Materias primas naturales
– Extracción de forma responsable
– Fabricación eficiente en cuanto a
recursos y energía utilizados
– Conservación del patrimonio arquitectónico
– Robustez y resistencia al fuego e
inundaciones
– Ambiente saludable y confortable
– Contribución al aislamiento térmico
– Infinidad de soluciones creativas
– Larga vida útil / Poco mantenimiento
– Alto valor económico del edificio
en el tiempo

– Reutilizables y reciclables
– Respeto al medioambiente
Además, el aumento de las exigencias térmicas del CTE para
adaptarse al objetivo de conseguir
edificios de consumo energético
casi cero en el año 2020, ha supuesto el desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos
cerámicos de altas prestaciones
técnicas, como son las fachadas
autoportantes de ladrillo cara vista
Structura; los tabiques de ladrillo y
revestimientos de placa de yeso,
Silensis-Cerapy y las cubiertas ventiladas de teja cerámica.
Estos sistemas cumplen ampliamente con el Código Técnico de la
Edificación (CTE) y la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, mejorando, entre
otras, las condiciones energéticas,
acústicas y de salubridad de los edificios, y por tanto las condiciones de
habitabilidad.
En definitiva, la calidad de los
materiales y el respeto al medio ambiente son los pilares en los que tanto Hispalyt como el Consorcio Term o a rc i l l a b a s a n s u t r a b a j o ,
respondiendo de esta forma a las
necesidades de un mercado creciente y cada vez más exigente.

El Grupo ROCKWOOL celebra
80 años de historia
El año 2017 ha hecho 80
años desde que ROCKWOOL
fabricara por primera vez un
aislamiento de lana de roca.
El Grupo ROCKWOOL ha cambiado mucho desde aquellos primeros días de fabricación en Hedehusene (Dinamarca) en 1937. El Grupo
ha ampliado su gama de producción
más allá del aislamiento para edificios; emplea a más de 10.800 trabajadores; opera en 38 países, donde
cuenta con 40 plantas de fabricación
y vende sus productos en más de
100 países de todo el mundo.
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¡Celebre #ROCKWOOL80 con
nosotros en las redes sociales!

El 4 en 1 de ROCKWOOL
Desde su fundación, ROCKWOOL ha tenido una única finalidad: transformar la energía natural
de la roca en productos que hagan
que la vida de las personas sea más
segura, más cómoda y más productiva. A medida que conocemos más
y mejor las capacidades de la lana
de roca, descubrimos más maneras
de cambiar y mejorar el mundo en el
que vivimos.

Los retos de hoy son las
oportunidades del mañana.
Vemos los retos principales de la
vida moderna, como son la masiva
urbanización y el cambio climático,
como oportunidades para que el
Grupo ROCKWOOL pueda ayudar a
mejorar la vida de las personas y reducir el impacto que la humanidad
tiene sobre el medioambiente. A lo
largo de estos últimos 80 años, hemos consolidado nuestros éxitos y
hemos utilizado la experiencia del
pasado para diseñar y orientar la estrategia del presente con el fin de
poner los nuevos y sólidos cimientos del futuro. Todo esto ha sido posible gracias a la lealtad y el compromiso de todos nuestros clientes,
con los que a los largo de los años
hemos creado una amplia asociación para crear edificios y estructuras de una excelente calidad, que
han acabado siendo algunos de los
edificios emblemáticos más famosos del mundo, y de los que estamos profundamente orgullosos.
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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.

ROCKWOOL aísla térmica y
acústicamente la nueva nave
logística del operador FM
Logistic en Illescas, Toledo
La nave ha sido edificada
bajo los más altos
estándares de construcción
sostenible obteniendo
Certificado LEED.
La nueva sede de FM Logistic
España, ubicada en Illescas, Toledo
cuenta con una superficie de 22.000
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m2 de almacén. Estas instalaciones
se sumarán a las otras seis plataformas de FM Logistic de la Península
Ibérica y prestará servicios de logística a empresas del sector bienes
de consumo FMCG (Fast Moving
Consumer Goods). El diseño de
este almacén logístico ha sido realizado por el estudio de arquitectura
JACOBS y NG Concept.
La obra se inició el pasado mes
de abril y se ha finalizado el pasado
mes de octubre; para el revestimiento de la cubierta se ha contado
con productos ROCKWOOL, el panel de lana de roca Durock Energy
SP de Doble Densidad.

La fachada y la cubierta
marcan la diferencia
Según Francisco Villalba, arquitecto de JACOBS, «la fachada y la
cubierta son los elementos que marcan la diferencia en este tipo de proyectos. La envolvente del edificio, la
piel de un volumen tan grande son
los que marcan la diferencia».
Pierrik Fossey, arquitecto de NG
Concept declara, «hemos cuidado
mucho el aislamiento del edificio teniendo muy en cuenta el aislamiento
térmico y estanqueidad del aire. El
espesor de la lana de roca es de 140
mm, bastante bueno para andar por
la cubierta, no se añade carga de
fuego y se superpone en dos capas
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para evitar infiltraciones. Si algún día
tuviéramos que instalar un control de
temperatura por exigencia de almacenaje de algún producto, no tendríamos que cambiar la cubierta, ya
que lo tenemos ejecutado».

Soluciones para un edificio
más eficiente
Según Villalba, para que este
edificio pueda ser eficiente, se debe
reducir la demanda energética y de
emisiones de CO2, e introducir
energías renovables como la fotovoltaica, en este caso. Pero, además, se ha buscado que el edificio
por sí mismo, mediante mejoras
constructivas y de instalaciones, se
comporte como un edificio pasivo.
La nave ha sido edificada bajo
los más altos estándares de construcción sostenible obteniendo Certificado LEED, consiguiendo ahorro
de agua, utilizando materiales cercanos y recursos naturales así como
paneles fotovoltaicos.
Algunas de las ventajas de este
producto:
– Mejor relación coste efectividad
para cubierta de bajo mantenimiento

aislamiento térmico. Alta resistencia
a pisadas, seguridad en caso de incendio y absorción acústica.
Para Fossey «este proyecto servirá sin duda de referencia para
crear otros proyectos similares, sobre todo de cara a nuevas ampliaciones».

La empresa farmacéutica
B. Braun confía en
Armstrong para sus
nuevas instalaciones
B. Braun, multinacional líder en
el mercado europeo de suministros
para hospitales, ha ampliado recientemente sus instalaciones en Rubí
(Barcelona) desde donde se desarrollan las últimas tecnologías médicas para el tratamiento y cierre de
heridas y se fabrican suturas quirúrgicas, soluciones farmacéuticas de
infusión e irrigación, así como dietas
de nutrición parenteral.
La nueva planta de más de
40.000 m2, proyectada por IDP Arquitectura e Ingeniería, se ha diseñado con los máximos requerimientos de GMP (Good Manufacturing

Practice) y cuenta con máquinas e
instalaciones de última generación
que incorporan altos niveles de automatización.
Las cuatro plantas del nuevo
edificio quedan distribuidas de la siguiente manera: las plantas sótano,
baja y primera están enfocadas a
los espacios productivos mientras
que la planta segunda constituye las
nuevas oficinas corporativas del
Grupo.

Techos acústicos Armstrong
para cumplir con las altas
demandas del proyecto
El Departamento de Ingeniería
de Servicios Técnicos Centrales de
B. Braun buscaba una solución para
los techos de las nuevas oficinas
que aunara altas prestaciones técnicas pero también estéticas: un acabado de diseño, altas prestaciones
acústicas, amplia registrabilidad,
fácil mantenimiento...Así, se han colocado más de 3.300 m² sistema
Metal AXAL Vector de Armstrong
con un acabado extra-microperforado que aporta una estética muy
atractiva y moderna. El modelo

– Máxima seguridad en caso de incendio: clasificación A1
– Alta resistencia a las pisadas
– Gran mejora en el aislamiento acústico
– Estabilidad térmica y dimensional

Panel de lana de roca
ROCKWOOL: Durock
Energy SP
Es un panel rígido de lana de
roca volcánica de Doble Densidad,
cuya cara superior es de alta densidad. Se caracteriza por sus altas
prestaciones en aislamiento térmico
y acústico en cubiertas planas de
hormigón y en cubiertas ligeras metálicas. Cubiertas acabadas con láminas impermeabilizantes bituminosas fijadas mediante soldadura al
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instalado cuenta con perfilería oculta, es de fácil instalación, ofrece una
alta registrabilidad sin herramientas
adicionales y además se adapta
perfectamente a cualquier requerimiento acústico.
En cuanto a los requerimientos
acústicos, se buscaba un equilibrio
total entre la absorción acústica y el
aislamiento necesario entre los diferentes espacios de trabajo. Para ello
el sistema AXAL Vector con complemento acústico B15 fue la solución
ideal.
Para la zona de pasillos se ha
instalado el sistema bandas metálicas F-L 601, con la misma estética
extra-microperforada del sistema
con complemento acústico B15.
Así, se ha eliminado notablemente la
reverberación y se ha conseguido
una atenuación lateral de hasta 40
dB, muy importando en espacios de
trabajo común. Todo en un mismo
techo y con las más altas certificaciones tanto en acústica como en
reacción al fuego.
Para la zona de cafetería en
cambio, al ser un área de debate y
distensión, se ha colocado el sistema AXAL Vector pero con un complemento OP19, que garantiza una
absorción acústica muy elevada, de
1.00 aw alphas. Para la zona interior
de la misma, y con la finalidad de
aportar una estética diferente, se ha
colocado la gama OPTIMA Baffles
de Armstrong, compuesta por piezas rectangulares en este caso de
1200 x 200, completamente pintadas en toda la superficie y un acabado de fábrica con pintura blanca,
lo cual le confiere altos niveles de
absorción acústica y reflexión de la
luz. El sistema reduce significativamente los niveles de ruido de fondo
y el tiempo de reverberación en el
espacio, y además mejora la inteligibilidad de las conversaciones. Esto
es debido a que proporcionan absorción en todas las superficies del
producto, ya sea como elemento
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absorbente «continuo» (αw), cuando
se instala mediante un sistema de
suspensión lineal, o bien como elemento absorbente separado, cuando se instala de forma independiente como elemento decorativo. Una
opción ideal para colocar en entornos ruidosos como éste a la vez
que se consigue una estética dinámica y muy moderna.

(RAL 9010), pero también está disponible en una selección de colores
RAL. Combina además altos índices
de reflexión de la luz, alrededor del
65 %, con una gran personalización
del sistema. De esta manera, contribuye a la creación de espacios interiores luminosos y brillantes como
este con unas exigencias energéticas menores.

Tanto el sistema AXAL Vector
como el F-L 601 se complementaron con el sistema de perfiles perimetrales y transiciones AXIOM, que
permite una transición enrasada,
técnica y totalmente oculta entre los
techos registrables Armstrong y las
placas de yeso.
Además, y para completar el trabajo a medida realizado por la empresa instaladora Higarsystem, se
realizaron bandejas especiales para
el difusor de aire y retorno acorde
con el sistema de techo instalado.

Techos Metal Baffles de
Armstrong en la tienda H&M
más grande de Europa
H&M ha elegido techos acústicos Armstrong para su nueva flagship, ubicada en antigua sede de la
bolsa de valores de Budapest y patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
La tienda más grande de la firma
en Europa, obra del despacho de
arquitectura, Bánáti + Hartvig, cuenta con más de 5.500 m2 de superficie distribuidos en tres plantas, donde se reparten sus colecciones de
mujeres, hombres y niños, calzado,
hogar y cuidado personal.
La gama instalada ha sido METAL Baffles, totalmente acorde con
el diseño fresco y contemporáneo
del nuevo espacio. Cuenta con perfiles metálicos de perforación regular y un complemento acústico de
lana de vidrio que aporta un rendimiento excelente. En este proyecto
se ha empleado en color blanco
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Los techos Baffles reducen significativamente los niveles de ruido
de fondo y el tiempo de reverberación en el espacio, y mejoran la inteligibilidad de las conversaciones. Un
requisito ideal para espacios como
este, totalmente abierto y con una
alta confluencia de gente. Proporcionan absorción en todas las superficies del producto, ya sea como
elemento absorbente continuo (αw),
cuando se instalan mediante un sistema de suspensión lineal, o bien
como elemento absorbente separado (EAA), cuando se colocan de forma independiente como elemento
decorativo. Los espacios de esta
nueva tienda se caracterizan por un
uso sutil y natural de los materiales,
mientras que las superficies blancas
y grises se suavizan desde el suelo
hasta el techo.

Nueva Tecnología TERRA

Cuidamos la Tierra,
cuidamos de ti
Garantía de calidad del aire interior

URSA da un paso más en la tecnología de fabricación de sus materiales para
conseguir que los edificios aislados con sus productos
sean habitables y saludables, al mismo tiempo que sostenibles
y respetuosos con el medioambiente.
La nueva Tecnología TERRA, fruto de años de trabajo e investigación, ayuda a
asegurar la calidad del aire interior que respiramos.
Así lo certifica el sello Emissions Dans L´Air Intériur
(Emisiones en el aire interior) en su máxima puntuación: A+.
Esta ecoetiqueta garantiza que nuestra lana mineral, 100% natural,
está libre de compuestos volátiles y que contribuyen a la mejora ambiental de los
edificios y a la salud de las personas que los habitan.

Aislamiento para un mañana mejor

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR

acústico a ruido de impactos entre
recintos. (ISO 12354-2:2017).

AEN-CTN 74 Acústica

UNE-EN ISO 12354-3:2018

UNE-EN 15657:2018
Propiedades acústicas de los
elementos de construcción y de los
edificios. Mediciones en laboratorio
del ruido estructural de los equipos
técnicos de los edificios para todas
las condiciones de instalación.
UNE-EN ISO 3745:2012/A1:2017
Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los
niveles de energía acústica de fuentes
de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio para cámaras anecoicas y semi-anecoicas.
(ISO 3745:2012/Amd 1:2017).
UNE-EN ISO 7029:2017
Acústica. Distribución estadística
de los umbrales de audición en función de la edad y del género. (ISO
7029:2017).

Acústica de edificios. Estimación
del rendimiento acústico de los edificios a partir del rendimiento de los
elementos. Parte 3: Aislamiento
acústico a ruido aéreo frente al ruido
exterior. (ISO 12354-3:2017).

Ayuntamiento de Manlleu

Legislación europea,
estatal, autonómica y
local

Ayuntamiento de Mao

Parlamento Europeo

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de
las normas particulares relativas a la
protección de la atmosfera ante la
contaminación por ruido y vibraciones.

II (Actos no legislativos)
Diario Oficial de la Unión Europea
del (2018/01/10)
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la
que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud
de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO
L 168 de 1.7.2015 )

UNE-EN ISO 12354-4:2018
Acústica de edificios. Estimación
del rendimiento acústico de los edificios a partir del procedimiento de
los elementos. Parte 4: Transmisión
del ruido interior al exterior. (ISO
12354-4:2017).
UNE-EN ISO 12354-1:2018
Acústica de edificios. Estimación
del rendimiento acústico de los edificios a partir del rendimiento de los
elementos. Parte 1: Aislamiento
acústico a ruido aéreo entre recintos. (ISO 12354-1:2017).

Ayuntamiento de Arroyomolinos
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2018/01/12)
Arroyomolinos. Organización y
funcionamiento. Ordenanza ruido y
contaminación térmica.
Ayuntamiento de Figueres
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/01/12)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la nueva Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones con sus anexos y plano.

UNE-EN ISO 12354-2:2018
Acústica de edificios. Estimación
del rendimiento acústico de los edificios a partir del rendimiento de los
elementos. Parte 2: Aislamiento
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Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal del ruido
y las vibraciones.

Ayuntamiento de Maçanet de la
Selva
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/02/26)
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Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/11/10)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza municipal del
ruido y las vibraciones.

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2018/03/08)

Ayuntamiento de Reinosa
Boletín Oficial de Cantabria del
(2017/12/28)
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Protección
del Medio Ambiente en materia de
Ruidos y Vibraciones.
Ayuntamiento de Riudellots de
la Selva
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/01/02)
Anuncio sobre aprobación definitiva de una ordenanza reguladora
del ruido y de las vibraciones.
Ayuntamiento de Sant Antoni
de Portmany
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2018/03/20)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora del ruido y las vibraciones del municipio de Sant Antoni de
Portmany.

normativa

Ayuntamiento de Sant Josep de
Sa Talaia

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/03/23)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/12/21)

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

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora
del ruido y las vibraciones del municipio de Sant Josep de sa Talaia
Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet

Ayuntamiento de Vallgorguina
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/03/23)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza municipal re-

guladora de la contaminación por
ruido y vibraciones y del mapa de
capacidad acústica.
Ayuntamiento de Valls
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/12/15)
Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la
contaminación acústica y de las vibraciones.
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¿Qué?

¡¡¡Que CNOSSOS-EU está disponible y que
llegan novedades con la nueva version!!!

Nueva versión en 2017: SoundPlan 8.0

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

SoundPLANessential SoundPLANnoise
Además, diferentes modelos para contaminación atmosférica:

SoundPLANair

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

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

ACÚSTICA

RUIDO

VIBRACIONES

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

agenda

Año 2018
ACOUSTICS 2018
• 23 – 27 Abril
Cardiff, Wales, Reino Unido
Web: https://ioa.org.uk/civicrm/
event/info?reset=1&id=295
French Acoustical Congress of
Acoustic (CFA 18)
• 23 – 27 Abril
Le Havre, Francia
Web: http://cfa2018-sfa.fr/
Acoustic Black Holes and
Structured Plates for Vibration
Control – 2018 (ABH2018)
• 03 – 04 Mayo
Le Mans, Francia
Web: https://abh2018.
sciencesconf.org/
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
12th European Laryngological
Society Congress (ELS 2018)
• 16 – 19 Mayo
London, Reino Unido
Web: https://www.els2018.org/
EURONOISE 2018
• 27 – 31 Mayo
Heraklion, Crete, Grecia
Web: http://www.euronoise2018.
eu/
The 8th International Workshop
on Detection, Classification,
Localization, and Density
Estimation of marine mammals
using passive acoustics (DCLDE)
• 04 – 08 Junio
Paris, Francia
Web: http://sabiod.univ-tln.fr/
DCLDE/#topics

12th European conference on
Non-Destructive Testing
• 11 – 17 Junio
Gothenburg, Suecia
Web: http://www.ecndt2018.com/
17th Symposium on Long Range
Sound Propagation
• 12 – 14 Junio
Lyon, Francia
Web: http://acoustique.ec-lyon.fr/
lrsp.php
I Conference on Advanced
Acoustic Technologies for
Industrial Applications
• 19 – 20 Junio
Vigo, España
Web: http://acintic.com/
13th International Conference on
Vibration Measurements by
Laser and Noncontact
Techniques & Short Course
• 19 – 22 Junio
Ancona, Italia
Web: http://www.aivela.org/13th_
Conference/index.html
45 AIA NATIONAL CONGRESS
• 20 – 22 Junio
Aosta, Italia
Web: https://www.acustica-aia.it/
Ecoacoustics Congress 2018
• 24 – 28 Junio
Brisbane, Australia
Web: https://
ecoacousticscongress.org/
7th International Scientific
Meeting for Sound and Musical
Instrument Studies
• 04 – 07 Julio
Caldas da Rainha, Portugal
Web: https://congressorganimusic.
wixsite.com/co2018oc
25th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV25)
• 08 – 12 Julio
Hiroshima, Japón
Web: http://www.icsv25.org/
International Symposium on
Nonlinear Acoustics
• 08 – 13 Julio

Sante Fe, New Mexico, Estados
Unidos
Web: http://isna2018.org
47th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTERNOISE 2018)
• 26 – 29 Agosto
Chicago, Estados Unidos
Web: www.i-ince.org/
Interspeech 2018
• 02 – 06 Septiembre
Hyderabad, Telangana, India
Web: http://interspeech2018.org/
2nd International Symposium on
Biotremology
• 04 – 06 Septiembre
Riva del Garda, Italia
Web: http://eventi.fmach.it/
biotremology2018
4th International Conference on
Synthetic Aperture Sonar and
Synthetic Aperture Radar
• 05 – 07 Septiembre
Villa Marigola, Lerici, Italia
Web: https://ioa.org.uk/civicrm/
event/info?reset=1&id=293
8th Congress of Alps Adria
Acoustics Association
• 20 – 21 Septiembre
Zagreb, Croacia
Web: https://www.
alpsadriaacoustics.eu/
5th International Conference
and Exhibition on Automobile
Engineering
• 20 – 21 Septiembre
Rome, Italia
Web: https://automobile.
conferenceseries.com/europe/
10th International Conference
on Auditorium Acoustics
• 04 – 06 Octubre
Hamburg, Alemania
Web: https://ioa.org.uk/civicrm/
event/info?reset=1&id=294
FFT Acoustic Simulation
Conference 2018
• 09 – 11 Octubre
Toulouse, Francia
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agenda

Web: http://pages.mscsoftware.com/
Actran-Users-Meeting-2018.html
XI Congreso Iberoamericano
de Acústica
TECNIACUSTICA® 2018
49º Congreso Español de
Acústica
X Congreso Ibérico de Acústica
• 24 – 26 Octubre
Cádiz, España
Web: http://fia2018.uca.es/
Technologies of singing (DFG)
• 02 – 04 Noviembre
Detmold University of Music,
Alemania
Web: http://www.hfm-detmold.de/
en/portrait/research/projects/
technologies-of-singing-dfg/
176th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 05 – 09 Noviembre
Victoria, Canadá
Web: http://www.acousticalsociety.
org/
13th Western Pacific Conference
on Acoustics (WESPAC 2018)
• 11 – 15 Noviembre
New Delhi, India
Web: http://www.wespac2018.org.in/
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Reproduced Sound 2018
• 20 – 22 Noviembre
Bristol, Reino Unido
Web: www.ioa.org.uk
8th International Conference on
Acoustics and Vibration
• 28 – 29 Noviembre
Tehran, Iran
Web: http://www.isav.ir/2018

Año 2019
177th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 13 – 17 Mayo
Louisville, Kentucky, Estados
Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org/
International Conference on
Wind Turbine Noise (WTN2019)
• 12 – 14 Junio
Lisbon, Portugal
Web: https://www.
windturbinenoise.eu/content/
conferences/8-wind-turbinenoise-2019/
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48th International Congress
and Exposition on Noise
Control (INTERNOISE 2019)
• 16 – 19 Junio
Madrid, España
Web: http://www.
internoise2019.org
26th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV26)
• 07 – 11 Julio
Montreal, Canada
Web: http://www.icsv26.org/
178th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 30 Noviembre – 06 Diciembre
San Diego, California
Web: http://acousticalsociety.org/
23rd International Congress on
Acoustics (ICA 2019)
• 08 – 13 Septiembre
Aachen, Alemania
Web: http://www.ica2019.org/

Año 2020
179th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 11 – 15 Mayo
Chicago, Illinois
Web: http://acousticalsociety.org/

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

DbPLUS ACOUSTIC ADVISORS, S. L.
www.dBplusacoustics.com

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

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

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

DECUSTIK
http://www.decustik.com

LABORATORIO DE ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA
http://www.unex.es/

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

LABORATORIO DE ACÚSTICA APLICADA. UNIVERSIDAD
DE LEÓN
http://www.unileon.es/

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERA
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.uma.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

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

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.etsist.upm.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
GENERAL ASDE, S. A.
http://www.generalasde.com
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
http://www.upv.es/contenidos/ACUSVIRT/
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
INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com
INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE RUIDO S.L.
http://www.icrsl.com/es
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA. UNIVERSIDAD
DE VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»
ITEFI (CSIC)
http://www.itefi.csic.es/

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.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
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
http://www.mfom.gob.es
PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.com/
ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L.
http://www.isover.net
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es
SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/
SOUND OF NUMBERS, S. L.
http://www.soundofnumbers.net/
SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es
TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
TEINSO LAS ARENAS
http://www.teinso.com
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
http://www.umh.es/
UNIVERSITAT D’INGENIERIA I ARQUITECTURA LA SALLE
http://www.salleurl.edu
URSA INSULATION
http://www.ursa.es
VIBRACHOC, S. A.
http://www.vibrachoc.es

