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Abstract

Resumo

Numerical methods based only on the description of
the boundaries of a propagation medium, such as the BEM
or the MFS, allow a particularly elegant and accurate approach to acoustic propagation problems in open environments, as is often the case in environmental accoustics.
Here, an overview on the evolution of these methods (such
as FEM or FDTD) is given. The development of advanced
formulations for solving large problems is discussed, and
several application examples are presented illustrating
their potential in the simulation and solution of acoustic
problems.

Os métodos numéricos baseados apenas na descrição
das fronteiras do meio de propagação, como o BEM ou o
MFS, permitem uma abordagem particularmente elegante
e precisa a problemas acústicos de propagação em campo
aberto, como é frequentemente o caso em acústica ambiental. Apresenta-se, aqui, uma perspectiva sobre a evolução destes métodos, explicando brevemente a sua formulação e indentificando as principais diferenças em relação
a métodos clássicos (como FEM ou FDTD). Aborda-se o
desenvolvimento de formulações avançadas para a resolução de problemas de grande dimensão, e apresentam-se
vários exemplos de aplicação, ilustrativos do seu potencial
na simulação e resolução de problemas acústicos.

Keywords: Numerical methods; Boundary Elements;
Method of Fundamental Solutions; External Problems.

1. Introdução
Os métodos numéricos têm vindo a ser uma ferramenta extremamente poderosa e versátil em vários campos da engenharia, permitindo a simulação de cenários
genéricos e complexos de forma realista. No caso específico da acústica, a aplicação de métodos numéricos
reveste-se de grande importância na análise de diferentes tipos de sistemas, permitindo a engenheiros e investigadores uma análise de diferentes configurações em
condições de “laboratório virtual”.
Embora não possam substituir uma experiência laboratorial, estes métodos permitem, numa fase preliminar
de conceção, desenvolvimento e estudo, uma enorme
poupança de tempo e de recursos, dando ainda aos uti-

Palavras-chave: Métodos numéricos; Elementos de
Fronteira; Método das Soluções Fundamentais;
Problemas Exteriores.

lizadores a facilidade de realizar análises de sensibilidade,
compreendendo de que forma diferentes parâmetros influenciam o comportamento de um determinado sistema.
Thommée [1] publicou em 2001 um interessante apanhado histórico sobre os diferentes métodos, onde se
regista que as referências mais antigas que se podem
encontrar são relativas a um trabalho teórico fundamental de Courant, Friedrichs e Lewy, publicado em 1928,
onde se lançaram as bases para a resolução de problemas por diferenças finitas. Múltiplas referências podem
ser encontradas desde então a este método (veja-se, por
exemplo, [2]), incluindo a sua aplicação no domínio da
acústica. No caso do método dos elementos finitos, e
ainda de acordo com Thommée [1], alguns trabalhos pioneiros são devidos a Turner, Clough, Martin e Topp
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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(1956), aparecendo o nome “Elementos Finitos” pela primeira vez num trabalho de Clough em 1960. Desde então, o método tem sido aplicado a múltiplos problemas
de física e engenharia, sendo referências abrangentes
Zienkiewicz e Taylor [3] ou Bathe [4]; para o caso específico de problemas acústicos, refere-se Marburg e Nolte
[5]. Embora os dois métodos tenham diferenças assinaláveis, ambos partem de uma análise do domínio através
da sua discretização em pontos ou em elementos.
O método dos elementos de fronteira é um pouco
mais recente que os restantes dois. Em 2004, uma publicação de Cheng e Cheng [6], na revista Engineering
Analysis with Boundary Elements, procurou identificar as
origens históricas do Método dos Elementos de Fronteira (BEM). Algumas das contribuições iniciais devem-se a
Jaswon e colaboradores, no “Imperial College” em Londres, que em 1963 exploraram métodos integrais directos e indirectos para resolução de problemas de potencial. Quase em simultâneo, por volta de 1965, Kupradze
e colaboradores, na “Tbilisi State University”, estudaram
problemas de potencial e elasticidade usando o mesmo
conceito. Um pouco mais tarde, nos EUA, Cruse e colaboradores, desenvolveram o método então conhecido
como Método da Equação Integral de Fronteira, e em
Southampton, Reino Unido, um outro grupo, onde se
destaca o nome de Brebbia, dedicava-se então, ao aprofundamento dos trabalhos de Kupradze usando integrais
de fronteira. É na década de 1970 que, fruto da colaboração entre Brebbia e Cruse, surge o método dos elementos de fronteira, tal como hoje é conhecido. Ao contrário dois outros métodos referidos atrás, este método
não discretiza o domínio mas sim as suas fronteiras, o
que lhe confere uma grande elegância na modelação de
diferentes tipos de problemas. Muita informação sobre
este método pode ser encontrada, por exemplo, em
Brebbia [7] ou Brebbia e Dominguez [8]; no caso da aplicação a problemas de acústica, feferem-se Wu [9], von
Estorff [10] ou Marburg e Nolte [5].
A evolução e o aparecimento de técnicas numéricas
não parou, no entanto, por aqui, e na década de 1990
emergiu uma nova classe de técnicas, designadas por
“Métodos sem malha”. Na realidade, a grande diferença
destes métodos para os anteriormente referidos prendese com a ausência de uma discretização estruturada do
domínio, em elementos (FEM) ou em grelhas regulares
(FD), ou sequer das fronteiras (BEM); em lugar destas
discretizações, este métodos fazem apenas uso de pontos dispersos no espaço a analisar para, usando diferentes abordagens, encontrar uma solução para o problema
físico a resolver. São exemplos destes métodos o
Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) proposto por
Atluri [11], ou o Método das Soluções Fundamentais
(MFS); em relação a este último, embora não se consiga

[4]

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

indentificar um trabalho específico na sua origem, merecem referência os de Chen et al [12], Fairweather et al
[13], Karagheorghis et al [14] e Golberg et al [15]. O
MLPG e outros métodos similares podem comparar-se
ao método dos elementos finitos, uma vez que se baseiam na obtenção de uma solução usando pontos dispersos por todo o domínio; já o MFS poderá ser referido
como comparável ao método dos elementos de fronteira, pois, de forma similar a este, apenas faz uso de pontos sobre a fronteira para estabelecer equações que permitem encontrar a solução do problemas a resolver.
O BEM e o MFS podem ser vistos como particularmente adequados à resolução de problemas acústicos.
De facto, enquanto grande parte dos restantes métodos
referidos fazem uso de funções matemáticas simples, muitas vezes polinomiais, para aproximar a solução, estes
dois métodos incorporam directamente na sua formulação
uma parte da física do problema, uma vez que fazem uso
de funções que usualmente se designam por “Soluções
Fundamentais” do problema. Estas funções não são mais
do que a solução da equação diferencial governante em
condições de campo infinito, devendo-se a definição deste conceito ao trabalho de George Green, já em 1828. Ao
incorporar estas funções na sua formulação, estes dois
métodos tornam-se extraordinariamente adequados e potentes para a análise de problemas em meios não limitados (ou infinitos), uma vez que esta funções lhes permitem
satisfazer diretamente as condições de campo afastado
no infinito, sem necessitar de condições absorventes ou
outros artifícios numéricos para o efeito (ao contrário, por
exemplo, do FEM, do FD ou do MLPG). São, por isso,
estes dois métodos os que se abordam e exemplificam na
presente comunicação, procurando transmitir uma perspectiva geral sobre a sua aplicação na área da acústica e
da sua utilidade prática, não só em problemas conceptuais
como também em problemas práticos de engenharia.
Nas secções que se seguem, apresenta-se, em primeiro lugar, uma muito breve formulação dos dois métodos tratados; segue-se, depois, uma breve discussão da
sua eficiência computacional e de estratégias existentes
para a resolução de problemas de grande dimensão;
apresentam-se, finalmente, alguns problemas exemplificativos da grande aplicabilidade prática destes métodos
na resolução de problemas acústicos de propagação no
exterior, baseados em desenvolvimentos realizados pelo
autor [16-23].

2. Breve formulação matemática
Considera-se, usualmente, que a propagação de ondas acústicas em regime linear pode, no domínio da frequência, ser representada pela equação diferencial de
Helmholtz, no domínio da frequência:

2
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∇2 p + k 2 p = 0

(1)

cia do ponto x p de aplicação da carga ao ponto x. No
caso de problemas tridimensionais, a solução fundamenonde ∇ 2 = ∂2 / ∂ x 2 + ∂2 / dy 2 em 2D ou ∇ 2 = ∂2 / ∂ x 2 + ∂2 / ∂ y 2 + ∂2 / ∂ z 2
tal pode ser definida como:
= ∂2 / ∂ x 2 + ∂2 / ∂ y 2 + ∂2 / ∂ z 2 em 3D, p é a pressão acústica,
k = ω / c, ω é a frequência angular e c a velocidade de
e−i kr
propagação das ondas no meio fluido. Embora alguns
p * ( x p, x ) =
(4)
efeitos (movimento do fluido, efeitos não lineares, etc.)
4π r
não estejam incorporados nesta equação, em grande
parte dos problemas puramente acústicos ela pode ser
Em lugar da utilização do gradiente de pressões,
usada como uma boa aproximação à realidade. A sua
∂p
q = 1 é usual recorrer-se à representação da equação
resolução pode ser realizada, conforme já abordado, por
∂n
distintos métodos, entre os quais os dois que serão obintegral em função de pressões e de velocidades das
jeto desta contribuição: o BEM e o MFS.
partículas segundo a direção normal à fronteira (υ n ), sen1 ∂p
2.1. O método dos elementos de Fronteira - BEM
1 onde ρ é a massa volúmica do
do que υ n = −
iρω ∂ n
Conforme já se referiu na secção anterior, para o estudo
meio fluido.
da propagação de ondas o BEM poderá ser indicado
Considerando a discretização da fronteira em elecomo um dos métodos com maiores potencialidades, em
mentos
de fronteira retilíneos (em 2D) ou planos (em 3D),
particular em problemas exteriores, em que os sistemas
e
considerando
ainda que as pressões e deslocamentos
são infinitos ou semi-infinitos. O BEM possui a vantagem
num
elemento
de
fronteira são representados pelos vade apenas requerer a discretização das fronteiras e de
lores
registados
num
ponto interior ao elemento (nó), e
eventuais descontinuidades que possam existir no meio de
que o seu valor é constante dentro de cada elemento,
propagação, evitando a discretização espacial do domínio
pode escrever-se a equação.
de propagação que, por norma, alguns dos restantes métodos exigem. No caso da propagação de ondas sonoras
num meio fluido, infinito e homogéneo (caso acústico), que
contém no seu interior uma inclusão, o BEM pode, sucintamente, descrever-se a partir da equação integral fronteira
definida ao longo da fronteira S da inclusão.
pinc ( x p, x 0 ) + q ( x )p * ( x p, x ) dS = q * ( x p, x )p ( x ) dS + Cp ( x p ) (2)

∫
S

∫
S

onde p ( x ) e q ( x ) representam a pressão e o seu gradiente na direcção normal à fronteira da inclusão no ponto x , e p ( x p ) representa a pressão no ponto de aplicação do carregamento virtual. C è uma constante que
assume o valor 1 se o ponto estiver no domínio de propagação, ½ se estiver na fronteira e 0 se estiver fora do
meio de propagação.
De forma a poder aplicar o BEM à resolução, torna-se
necessário o conhecimento prévio das soluções fundamentais, que definem o campo de pressões gerado por
cargas unitárias localizadas num meio fluido. Para o caso
de cargas lineares bidimensionais, oscilando com uma
frequência ω, essa solução é dada por:
i
p * ( x p, x ) = − H(2)
0 ( kr )
4

(3)

onde k = ω / c, ω é a frequência angular e c a velocidade
de propagação das ondas no meio fluido, e r é a distan-

pinc ( x p, x 0 ) - irw

N

Â Ú
n=1

u nn p * ( x p, x n )dSn =
Sn

N

Â p Ú q * ( x , x )dS + Cp( x )
n

n=1

p

n

n

p

(5)

Sn

onde pn e u nn representam as pressões e as velocidades
normais no nó do elemento de fronteira n. A aplicação
sucessiva desta equação ao longo da fronteira permite
o establecimento de um sistema de equações que leva
à obtenção dos valores nodais da pressão e da velocidade. A Figura 1 representa uma configuração exemplificativa de um modelo BEM referente a um problema
exterior.

Ponto nodal do BEM

Ω

Elemento de
fronteira

Figura 1. Esquema exemplificativo de um modelo BEM.
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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2.2. Método das soluções fundamentais - MFS
A utilização do MFS para a resolução da equação diferencial de Helmholtz torna-se bastante simples, não envolvendo qualquer integral de fronteira ou de domínio. Na
realidade, o método parte de uma representação do campo de pressões sonoras simples, realizada a partir de uma
combinação linear de fontes sonoras virtuais, localizadas
fora do domínio de análise, e cujo efeito pode ser descrito
através da solução fundamental correspondente ao tipo de
problema a resolver. A título de exemplo, considerando o
caso simples da Figura 2, o campo de pressões no domínio Ω pode ser escrito como a combinação linear do efeito
de NVS fontes virtuais localizadas fora do próprio domínio;
se existirem NS fontes reais dentro de Ω, o seu efeito pode
também ser diretamente incorporado, obtendo-se a seguinte representação para o campo de pressões.
p ( x,k ) =

NVS

Â
j =1

Q j G ( x, x j ,k ) +

NS

Â A G ( x, x
m

( m)
0

m=1

,k )

(6)

Note-se que nesta equação os fatores Qj são à partida desconhecidos, e têm que ser calculados através da
resolução de um sistema de equações. Para formar este
sistema, torna-se necessário impor condições de fronteira adequadas num conjunto de pontos discretos sobre a
fronteira (pontos de colocação), na forma de pressões ou
velocidades conhecidas, ou de uma impedância superficial. Não sendo objetivo deste trabalho a descrição
exaustiva de formulação, o leitor pode encontrar os detalhes matemáticos em Godinho et al [24, 25].
2.3. Resolução e problemas de grande dimensão
Um dos principais problemas dos métodos agora
apresentados prende-se com a sua aplicação a proble-

Virtual sources
Γ2
Collocation
point

Ω
Γ1

Figura 2. Representação esquemática do problema
para aplicação do MFS.
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mas de grande dimensão, em que se necessita de utilizar
um grande número de pontos/elementos para descrever
as suas fronteiras. Por serem métodos baseados em soluções fundamentais, com valor não nulo em todo o domínio, a matriz do sistema de equações a resolver é
completamente preenchida, o que origina um enorme
custo computacional (em particular em termos de memória) se o número de nós/elementos for elevado. Por
esse motivo, têm vindo a ser desenvolvidas técnicas
complementares que permitem uma mais eficiente implementação, com uma muito significativa poupança de
memória e tempo de cálculo. Uma revisão destes métodos pode ser encontrada no trabalho de Liu et al [26],
incluindo uma descrição matemática das principais estratégias disponíveis.
No contexto do presente trabalho, refere-se apenas
a grande utilidade de métodos como o “Fast Multipole
Method” ou o “Adaptative-Cross-Approximation”, que
permitem, quando usados em conjunto com algoritmos
iterativos de resolução de sistemas, uma grande poupança de memória e tempo de cálculo. Em ambos os
casos, os métodos baseiam-se na análise da geometria
do problema e na identificação de zonas entre as quais
ocorrem interações fracas ou fortes, e dividindo a matriz
global do problema em múltiplas submatrizes, e usando
uma estrutura hierárquica. Abordando por exemplo o
“Adaptative-Cross-Approximation”, no caso de interação forte, esta é abordada com a formulação BEM tradicional para o cálculo da respetiva submatriz; no entanto no caso de interação fraca entre duas regiões, o seu
cálculo pode ser muito simplificado e acelerado, calculando apenas algumas componentes da respetiva submatriz. A Figura 3a ilustra esquematicamente a configuração da matriz de sistema; nesta figura, a matriz
encontra-se dividida em submatrizes, e apenas os pequenos blocos que se encontram representados a negro
necessitam de ser completamente calculados, sendo os
restantes aproximados pelo método referido. Para ter
uma perspetiva sobre a poupança de memória que a
estratégia permite, a Figura 3b ilustra, para um mesmo
problema genérico, os requisitos de memória do BEM
tradicional e do BEM em conjunto com esta abordagem,
sendo possível observar uma redução dos requisitos de
memória para cerca de 20 % dos originais. A mesma
estratégia pode ser usada com o MFS, conduzindo a
resultados semelhantes.
Para complementar a informação agora apresentada,
na Figura 4 ilustra-se o tempo de cálculo para os mesmos dois modelos (BEM convencional e com “Adaptative-Cross-Approximation”), para a resolução de um mesmo problema com diferentes discretizações. Também
para o tempo de cálculo se torna evidente a enorme
vantagem proporcionada por este tipo de estratégia.
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Figura 3. a) Representação esquemática da divisão de uma matriz de grande dimensão em múltiplas submatrizes
para aplicação do método “Adaptative-Cross-Approximation”.
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trend line for
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0
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Figura 4. Evolução típica do tempo de CPU necessária para o BEM e para o BEM com
“Adaptative-Cross-Approximation” para um problema de teste.

3. Exemplos prácticos de aplicação
Existem múltiplas publicações onde os métodos
descritos foram já aplicados em modelações de engenharia acústica, incluindo modelos de muito grande dimensão, como por exemplo o artigo de revisão de Liu
et al [26] ou as referências [5], [9] e [10]. A título de
exemplo, ilustram-se nas figuras 5, 6 e 7 aplicações do
BEM e do MFS, realizadas pelo autor, em três cenários
distintos: propagação de ondas acústicas em redor de

barreiras acústicas [16, 17]; estudo do desempenho de
cornetas (“Horns”) acústicas [18, 19]; estudo do comportamento de cristais sónicos e estruturas periódicas
[20, 21, 22, 23]. Estas figuras são apenas exemplificativas de algumas possíveis aplicações dos métodos
abordados, e todos os detalhes sobre este tópico podem ser encontrados totalmente descritos nas referências indicadas. Dado o âmbito da presente comunicação, não se exploram ou sequer se descrevem aqui
estes resultados.
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Figura 5. Exemplo de aplicação do BEM a estruturas do tipo barreira acústica
com superfície irregular: a) geometria da superficie da barreira; b) Distribuição
do SPL para 500 Hz (esquerda) e 1000 Hz (direita); c) Propagação da onda
acústica no domínio do tempo nos instantes 17.7ms e 34.3ms.
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Figura 6. Exemplo de aplicação do MFS à modelação 3D de uma “horn”: a) aspeto global do modelo MFS 3D; b) diretividade a 5000 Hz segundo um
plano horizontal e vertical (experimental a tracejado, MFS a cheio); d) ângulo de cobertura da “horn” a -6dB no plano horizontal e vertical.
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Figura 7. Exemplo de aplicação na modelação de estruturas periódicas: a) modelação MFS 2D de um cristal sónico e comparação com medição
experimental realizada em laboratório; b) comparação de resultado de modelação MFS de um cristal sónico com medição experimental; c) modelação
MFS 3D uma estrutura periódica finita constituída por 450 esferas (à esquerda) e perda por inserção nos 567 Hz (centro) e 840 Hz (direita).

4. Conclusões
A presente contribuição pretendeu apresentar, de
uma forma breve e sucinta, uma perspetiva sobre os
conceitos fundamentais e o potencial de aplicação de
dois métodos numéricos de grande interesse no domínio da acústica. Embora menos divulgados que o mais
tradicional método dos elementos finitos, os métodos
dos elementos de fronteira e das soluções fundamentais apresentam algumas vantagens específicas para
aplicações no domínio da acústica, em particular em
domínios infinitos ou semi-infinitos. De facto, os dois
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métodos permitem uma descrição muito compacta dos
meios de propagação apenas em termos das suas fronteiras, e permitem incluir automaticamente as condições de campo infinito em meios não limitados de forma muito rigorosa, dispensando condições fictícias ou
camadas absorventes. A elegância matemática e de
discretização que os métodos proporcionam, o seu rigor, e a capacidade que os atuais meios computacionais lhes conferem para lidar com problemas de grande
dimensão justificam o seu conhecimento por parte de
investigadores e engenheiros da área de acústica e podem abrir portas à resolução de problemas bastante

Perspetiva sobre a aplicação de métodos numéricos avançados em problemas acústicos exteriores

complexos e de abordagem difícil pelos métodos mais
tradicionais.
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Resumen

Abstract

En la actualidad, el incremento de los requerimientos
en cuanto al aislamiento acústico a ruido aéreo en recintos
habitables y actividades, debido a la mejora de los códigos de construcción, la tendencia a construcciones livianas y las necesidades de confort, hacen fundamental el
uso de materiales que aporten masa y desconexión a la
vez, sin perder espacio y teniendo un especial énfasis en
el control de las bajas frecuencias. dBsonic HM-3D nace
desde la teoría del aislamiento de una pared doble, considerando las tres áreas fundamentales de la curva de aislamiento, dominadas por la frecuencia de resonancia, la
ley de masas y frecuencia de coincidencia.

Nowadays, due to the improvement of building codes,
the requirements of acoustic Airborne-sound insulation in
living spaces and activities are higher. On the other hand,
there is a tendency to build light constructions, easy to
excite and hard to insulate. To address these challenges is
necessary to use efficient materials that are able to perform efficiently in all the sound frequency range. dBsonic
HM-3D was born from the theory of a double leaf walls
Insulation, considering the three fundamental areas of the
insulation curve: the one dominated by the resonance frequency, the one dominated by the mass law and the one
dominated by the frequency of coincidence.

Palabras clave: Acoustic membrane, Airborne sound insulation, Acoustic mat, Soundproofing, Sound blocker,
Noise reduction, Viscoelastic damping sheet.

1. Introducción
Cada vez es más importante la protección de las personas frente al ruido, debido al crecimiento de las ciudades de forma exponencial y la cercanía de los habitantes
a las actividades ruidosas, entre otras. Esto genera una
tendencia creciente a la búsqueda y mejora constante de
los materiales fono aislantes, los cuales además de cumplir con propiedades acústicas, deben además aportar
una serie de mejoras en cuanto a comportamiento al fuego, rigidez dinámica, emisión de volátiles orgánicos y de
respeto con el medioambiente.
En esta búsqueda constante se ha intentado por primera vez crear una verdadera «Membrana Acústica»,
naciendo de la teoría del aislamiento y no de materiales
existentes reconvertidos, tales como: derivados Asfalticos, Polivinilos, reciclados de Caucho o EPDM, todos
provenientes de aplicaciones de impermeabilización.

[ 14 ]
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El desarrollo del HM-3D considera todo el rango de frecuencias que influyen en las ponderaciones Rw o STC, y no
solo enfocado en las zonas dominadas por la ley de masas
y la frecuencia de coincidencia. Su estructura con tres capas y su funcionamiento en tres zonas del aislamiento, le
confieren la denominación de: Metamaterial tridimensional.

2. Teoría del aislamiento
Desde el punto de vista acústico, una pared doble,
está formada de dos paneles solidos separados por una
capa intermedia elástica, usualmente una capa de aire o
una membrana. El aislamiento específico de una pared
(TL, Transmission loss), depende sobretodo de su masa
por unidad de área, rigidez, desacoplamiento, del amortiguamiento intrínseco y de la estanqueidad. El comportamiento del aislamiento en una pared múltiple se puede
ver en la siguiente Figura 1.

Metamaterial 3D para el aislamiento a ruido aéreo

pero lógicamente aparece el fenómeno de resonancia
solo presente en paredes múltiples que genera una caída
del aislamiento a bajas frecuencias [1]. Depende de las
dos masas rígidas (M1, M2) y de las características de la
cámara (distancia –d, amortiguación y rigidez-K) en un
sistema masa-muelle-masa (Fig. 2).

Región 1: Dominancia de la Frecuencia de
Resonancia (fr)

Pérdidas por transmisión TL (dB)

Es la frecuencia natural de vibración del paramento
(«efecto tambor»). La pared doble provoca una mejora
acústica a medias y altas frecuencias por el desacople,
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Controlada
por la elasticidad

Controlada
por la masa

Controlada
por el
amortiguamiento
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10 dB/octava
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Amortiguamiento medio
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fc
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Figura 1. Comportamiento del aislamiento en una pared múltiple.

Efecto de desacoplamiento
60
55

Pérdidas por transmisión TL (dB)

50
Se refuerzan las
medias y altas frecuencias

45

f0 =

1
2p

f0 =

615
d

40

K

M1+ M2
M1¥ M2

35
30
25
20

El rendimiento a bajas
frecuencias es peor

15
10

1
1
+
M1 M2

RANGO DE FRECUENCIAS - STC
RANGO DE FRECUENCIAS - Rw
31,5

40

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Frecuencia (Hz)
1 PANEL DE YESO LAMINADO
2 PANELES CON DESACOPLADOS CON CÁMARA DE AIRE
50

63

80

Figura 2. Región 1.
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Figura 3. Región 2.

Región 2: Dominada por la ley de masa y la
frecuencia

Región 3: Dominada por la Frecuencia de
Coincidencia (fc)

Se puede utilizar la ley de masa para calcular la R (TL),
puesto que cuando más pesa una partición, más se opone a ser excitada por una onda acústica, aislando más.
La ley de masa predice que la perdida por transmisión
aumentara 5-6 dB, cada vez que se duplique la masa
superficial (m) o la frecuencia (f) [2] (Fig. 3).

En alguna frecuencia por sobre la región dominada
por la masa, la rigidez de la pared produce una resonancia a la misma longitud de onda que el sonido incidente,
creando un «agujero acústico»; dando como resultado,
la transmisión más fácil del sonido. Este fenómeno ocurre
en paramentos simples y múltiples. La TL en este punto

siendo:
d espesor de la pared (m)
ρ densidad (Kg/m3)
E módulo de Young
σ coeficiente de Poisson

fc =

r (1- s 2 )
E

6,4 ¥ 10 4
d

(dB)

Aislamiento R

10

d

ava

Oct

B/
6d

fc
Figura 4. Región 3.
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caerá entre 10 a 15 dB por debajo de los niveles teóricos
esperados. Por sobre este valle de caída la TL vuelve a
trabajar según la ley de masas e incluso excede la pendiente de 5 dB/octava. [1] (Fig. 4).

PYL

PYL
MASA
MUELLE

La fc depende de una serie de factores, como la densidad superficial (masa por unidad de área), dimensiones,
condiciones de contorno, flancos, rigidez de capas intermedias, rigidez de flexión (la cual depende del módulo de
Young - E, momento de inercia - I, módulo de Poisson - μ
y del espesor - e) [1].

MUELLE

MUELLE

Z2

Z4

3. Configuración del HM 3D
Se debe considerar la conexión de la capa intermedia
a las caras exteriores de las paredes, debido a la fuerte
influencia de rigidez de contacto. Múltiples capas intermedias sin fijación fuerte, reducen la rigidez dinámica del
conjunto al generar una unión más flexible entre ellas. Por
esta razón en la configuración fundamental sería un sistema muelle-masa-muelle (Látex + Poliuretano cargado
+ Látex).

Z3

Z1

Z5

Figura 6. Configuración en tres capas.

Ztot = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5
(suma de todos los cambios de impedancias)
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PYL
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Transmisibilidad = F entrada – F salida

Figura 7. Aporte elasticidad entre dos masas rígidas.
Figura 5. Configuración del HM 3D.

La configuración en tres capas también aumenta
la resistencia que opone el medio de transmisión a
las ondas que se propagan sobre este y por lo tanto
es equivalente a la Impedancia (Z), es decir una forma
de disipación de energía de las ondas que se desplazan. Se define como la razón entre la presión sonora
(p) y la velocidad de las partículas (v) de un medio
material.
Cuando se aporta elasticidad entre dos masas rígidas
(Látex), se disipa energía por viscosidad [5], así funciona
una membrana acústica, haciendo la curva semejante a
la ley de masas; es decir, más lineal, disminuyendo las
resonancias que aparecen en la curva que disminuyen el
aislamiento.

La frecuencia de resonancia se desplaza más hacia
bajas frecuencias, alejandola de nuestras frecuencias de
interés (zona de audición) y la de coincidencia más hacia
altas frecuencias, puede llegar a provocar mejoras que
alcanzan hasta los 4 dB en algunos casos.
Para el caso del cartón yeso con bajo amortiguamiento interno, la masa pesada flexible aporta mayor amortiguamiento total en un sistema sándwich.

4. Análisis empírico
Para analizar la mejora empíricamente, se evaluaron
sistemas de pared seca, uno simple sin membrana y otro
doble con membrana en el Instituto Fraunhofer con la
Norma ISO 10140 [6].
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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Figura 8. La frecuencia de resonancia se desplaza.
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Figura 9. Sistema sándwich.

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos:
Tabla 1. Valores obtenidos.
f (Hz)
  50
  63
  80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
Rw
RA
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Sencillo
R
23,60
19,20
16,90
13,80
23,60
30,00
34,60
38,20
38,60
39,80
45,00
45,80
46,00
47,40
49,60
50,90
53,60
50,30
44,20
46,80
51,00
44
40

Doble
R
25,40
22,00
25,20
31,80
36,50
39,90
39,60
42,00
46,00
50,00
56,00
58,30
59,60
62,90
65,50
66,50
68,30
69,80
69,80
72,30
74,70
55
53
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Mejora
∆R
1,80
2,80
8,30
18,00
12,90
9,90
5,00
3,80
7,40
10,20
11,00
12,50
13,60
15,50
15,90
15,60
14,70
19,50
25,60
25,50
23,70
11,00

Figura 10. Sistemas de pared seca.

5. Conclusiones
El uso de una membrana acústica tridimensional
(muelle-masa-muelle) en una partición de doble hoja provoca una mejora sustancial en el aislamiento debido a los
siguientes factores:
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HM-3D
70,00
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50
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80
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sin HM-3D
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Figura 11. Gráfica de valores.

• D
 isminución de la rigidez de contacto entre materiales.
• D
 isminución del espesor de los materiales del sistema, sin perjudicar la TL.
• D
 isminución de la rigidez dinámica del sistema de
aislamiento.
• G
 eneración de Impedancia de transmisión dificultando y filtrando frecuencias incidentes.
• D
 isipación de energía por viscosidad, disminuyendo la incidencia de ondas estacionarias en la cámara por bloqueo de frecuencias de ataque.
• M
 ejora de los valles de resonancia y coincidencia,
aumentando el aislamiento global.
• M
 ejora a bajas frecuencias en comparación a
membranas de solo una capa.
Todas las características antes mencionadas hacen que esta Membrana pueda reemplazar a sistemas
multicapas de varias placas de materiales, disminuyendo el peso de los sistemas aislantes, siendo más
fácil su instalación y obteniendo mejoras sustanciales
en el aislamiento al poder controlar mejor las bajas
frecuencias.

El uso de Polímeros como el Látex y el Poliuretano,
mejoran la vida útil del material su comportamiento térmico, y al ser cargado con minerales de origen natural,
disminuye la cantidad de materia de fácil degradación y
con emisiones como Asfalto, polivinilos, caucho o EPDM
normalmente utilizados.
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Resumen

Abstract

Actualmente uno de los mayores problemas de las ciudades es el ruido causado por el intenso tráfico de vehículos, que afecta el día a día de las personas, la fauna local y
el medio ambiente en general. Una solución ambientalmente correcta para minimizar este impacto sonoro es la construcción de jardines verticales. De esta forma, el artículo
tiene como objetivo presentar las distintas tipologías de
jardines verticales, las cuales son utilizadas para atenuar el
ruido y mejorar el aspecto del paisaje. Además, el artículo
evalúa las potencialidades y los beneficios ambientales de
estos métodos. La metodología aplicada se basó en una
revisión bibliográfica sobre el tema. Por medio de la investigación, se concluyó que los jardines verticales poseen un
buen potencial como atenuador sonoro del tráfico de vehículos, además de agregar espacios verdes a los centros
urbanos, purificar el aire y traer beneficios sociales.

Currently one of the biggest problems of cities is the
noise caused by the intense traffic of vehicles, which affects the daily life of people, local wildlife and the environment in general. An environmentally correct solution to
minimize this noise impact is the construction of vertical
gardens. In this way, the article aims to present the different types of vertical gardens, which are used to reduce
noise and improve the appearance of the landscape. In
addition, the article evaluates the potentialities and environmental benefits of these methods. The methodology
applied was based on a bibliographic review on the subject. Through research, it was concluded that vertical gardens have good potential as a sound attenuator of vehicle
traffic, in addition to adding green spaces to urban centers, purifying the air and bringing social benefits.

Palabras clave: Contaminación sonora, tráfico, centros urbanos, jardines verticales, beneficios.

1.

Introdução

É caracterizado ruído todo som considerado indesejável ao ouvido humano. Nas últimas décadas, o ruído se
uma das formas de poluição que mais afeta as pessoas,
transformando-se em um problema de saúde pública. O
Brasil é um país com grande circulação de veículos, principalmente nos grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Decorrente desse grande tráfego de
veículos, verifica-se o problema da poluição sonora. O
tema não costuma ter a mesma importância de tratamento que a poluição da água ou do solo nos canais
abertos de comunicação, mas é sabido que a poluição
sonora causa problemas sérios de saúde, podendo ser
irreversíveis.

O aumento extraordinário de veículos motorizados
tem sido a causa de reclamações relacionadas ao ruído
produzido nas grandes cidades do Brasil ou de qualquer
outro país. Estudos revelam que o ruído de tráfego é o
maior colaborador para tornou os altos níveis de pressão
sonora, sendo considerado, também, uma das maiores
queixas da população em áreas urbanas. (FIDEL, 1978;
GRIFFITHS AND LANGDON, 1986; MASCHKE, 1999;
ZANNIN et al., 2001; ZANNIN et al., 2002; ZANNIN et al.,
2002; ZANNIN et al., 2003; GERGES, 2004).
O Brasil é um país que merece atenção em relação a
esse aspecto, visto que tem aumentado muito a sua taxa
de motorização, apresentando na década de 1950 um
total de 122 habitantes/veículo, passando para seis
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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habitantes/veículos na década de 1995 (ANTP, 2003).
Para esse contexto brasileiro, Mello (2001) diz que 97%
dos passageiros e 63% das cargas são conduzidos em
rodovias. O USDOT/FHWA (1995) completa que o ruído,
em zonas rurais e urbanas, está diretamente relacionado
com os transportes. O ruído causado pela circulação de
veículos é proveniente da composição, volume ou velocidade do tráfego, tanto em veículos de passeio quanto
em veículos pesados. O comportamento dos motoristas
também é um fator que contribui bastante para essa
emissão de ruídos (SPECHT, 2016).
O trânsito é considerado um dos causadores de ruídos mais críticos na vida de uma metrópole. Segundo a
revista online da Empresa Amplitude (2017), durante os
horários de rush, as pessoas ficam expostas a 80 decibéis a mais do que os permitidos para que não haja prejuízos à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS. Para tentar minimizar o problema de ruído
gerado nos grandes centros urbanos, algumas cidades
estão fazendo o uso de jardins verticais como forma mitigatória. Os jardins verticais são estruturas que permitem
o revestimento de paredes com plantas presas a uma
camada de isolamento na parte externa predial. (LAMBERTINE; LEENHARDT, 2007). Incorporar plantas nesse
meio é uma alternativa sustentável e ambientalmente correta, além de agregar diversas melhorias para o espaço.
As plantas possuem capacidade de diminuir os efeitos
negativos gerados em diferentes tipos de poluição, como
poluição acústica, poluição atmosférica, poluição visual,
entre outras (DUNNETT; KINGSBURY, 2008).
Os jardins verticais melhoram a arquitetura do local, aumentam a biodiversidade, sendo também utilizados como
isoladores térmicos no controle de ilhas de calor. Para fazer
a implantação de um jardim vertical é necessário fazer um
estudo do local, bem como da quantidade de veículos que
circulam e suas respectivas emissões de ruído. Deve-se
também escolher uma planta levando em consideração
seu porte, forma, textura, cor, densidade de folhagem, floração, galharia e as características ambientais.

2. Ruído de tráfego
Todos os dias, carros, ônibus, trens e aviões passam
em centros urbanos, acarretando sons indesejáveis e
provocando um grande desconforto acústico. O ruído de
tráfego é hoje um dos principais causadores da poluição
sonora. Pesquisas realizadas revelam que o veículo automotor que gera mais barulho é o ônibus, seguido de
caminhão, ambulância, carro e moto. A falta de isolamento acústico dos motores, a falta de manutenção nos
veículos, buzinas, o atrito do pneu com o asfalto são fatores que contribuem para a geração de ruídos dos centros urbanos (LACERDA, 2010).
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Várias pessoas se deslocam pelos centros urbanos
diariamente, andando pelas calçadas, dentro dos ônibus,
carros, etc. Alguns motoristas fazem a mesma rota diversas vezes por dia e muitas pessoas trabalham em lojas
perto do tráfego de veículos. É preciso chamar a atenção
para esse grave problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS - (ano), o som máximo que pode
chegar no ouvido humano é de 65 dB. Acima desse nível, o organismo das pessoas pode sofrer danos irreversíveis. São diversos os problemas de saúde decorrentes
dessa situação como estresse, depressão, perda da audição, agressividade, irritabilidade, além dos problemas
ligados à aprendizagem escolar, também fonte de vários
estudos.
É evidente que os indivíduos necessitam cada vez
mais dos veículos automotores, entretanto, o que deveria
ser levado em consideração é como estão sendo usados
e se possui alguma forma ambientalmente correta para
tentar minimizar os ruídos gerados, que é a maior queixa
da população nos grandes centros urbanos.

3. Jardins verticais
O aumento acelerado da urbanização gera diversos
impactos negativos, tanto no meio ambiente, quanto na
saúde e bem-estar da população. Áreas urbanas estão
sendo cada vez mais tomadas por prédios e pavimentações, o que gera uma escassez de área verde. O ruído
proveniente dessa aceleração desgovernada nos grandes centros urbanos é a maior reclamação da população. Assim, uma forma ambientalmente correta de tentar minimizar esse problema é a implementação de
jardins verticais em torno das edificações (LYLE, 1994;
CANTUÁRIA, 1995; DE LA TORRE, 1999; MASCARÓ e
MASCARÓ, 2005).
O termo jardim vertical refere-se ao revestimento de
edificações e estruturas verticais com plantas, sendo a
base formada pelas raízes que estão em contato direto
com o solo (DUNNETT; KINGSBURY, 2004). A partir disso, os jardins verticais são classificados em diferentes
tipos, sendo que neste artigo vai ser adotado o modelo
proposto por Sharp et al. (2008) e Pérez (2010), onde se
diferem três tipos: os sistemas extensivos tradicionais, as
cortinas verdes e o sistema intensivo denominada «parede viva» (Quadro 1).
Os sistemas extensivos fazem uso de plantas com
contato direto no solo. Já os sistemas intensivos não
fazem contato com o solo, as plantas são geralmente de
pequeno porte, fixadas através de painéis. Os sistemas
extensivos são mais fáceis de implementar e têm uma
manutenção mais fácil, visto que os intensivos são mais
complexos e exigem um grau maior de manutenção
(SCHERER; FEDRIZZI, 2014).
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Quadro 1: Classificação dos Jardins Verticais
Fachadas verdes

Sistemas extensivos
Fachada verde tradicional
Dupla fachada verde ou cortina verde

Sistemas intensivos

Modular
Treliça
Com fio ou cabeada
Malha

Jardineiras perimetrias
Paredes vivas

Em vasos ou cavidades
Painéis geotêxteis

Fonte: Adaptado de Pérez, 2010.

3.1. Fachada verde tradicional
Nos sistemas extensivos, normalmente se usa espécies trepadeiras que são capazes de se fixar na parede
das edificações. Como exemplo de algumas espécies
trepadeiras que se adequam à essa finalidade podem ser
citadas: Parthenocissus tricuspidata (falsa-vinha), Hedera helix (hera-inglesa) e a Ficus pumila (unha-de-gato ou
falsa-hera). Quando o objetivo é recobrir fachadas, tem
que se levar em consideração a posição que será plantada a muda, sendo indicados os lugares com mais sombra (DUNNETT; KINGSBURY, 2004).
3.2. Cortina verde vegetal
É também conhecida como dupla camada verde,
sendo necessária a instalação de suportes, através dos
quais a espécie trepadeira vai se desenvolver. Esses suportes variam de acordo com o tipo de material usado, o
formato, o afastamento das paredes e a distância entre

os suportes. Nesse sistema, as plantas podem estar sobrepostas em aberturas e também em vidros, não somente em regiões opacas como nos outros sistemas. As
cortinas verdes podem se dividir em duas categorias:
As cortinas verdes podem se dividir em duas categorias:
– Modular: quando se faz uso de materiais metálicos, como jardineiras e treliças, dessa forma limita
o seu crescimento, ficando assim, mais fácil a sua
manutenção (Figura 2).
– Treliça: ao contrário do sistema anterior, nesse caso
as plantas têm contato direto com o solo ou estão
plantadas em grandes jardineiras, o que permite o
maio desenvolvimento das espécies (Figura 3).
3.3. Parede Viva
É o sistema intensivo, também conhecido como modular. Esse sistema adota módulos para o desenvolvimento

Figura 1. Pele verde de crescimento espontâneo e integrado ao projeto arquitetônico.
Fonte: ATELIÊ DAS HORTAS.
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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Figura 2. Sistema modular com containers da empresa GSKY Plant Systens.
Fonte: GSKY Plant Systens, 2012.

Jardinera
Alucobond

Cristal
Parrón
vertical

Losa
Viga
Cielo falso

Enredaderas

Jardinera

Figura 3. Sistema com treliça do edifício consorcio, Santiago, Chile, e do Edifício Ex-Ducati, Itália.
Fonte: Enrique Browne y Associados, 2012 e Mario Cucinella Architects, 2012.

das espécies, sendo constituídos de geotêxteis, vasos ou
blocos com cavidades para o substrato, onde não há contato com o solo. Várias espécies podem ser utilizadas nesse sistema. Muitas empresas atualmente executam diferentes sistemas de paredes vivas, podendo ser
classificadas em dois grupos:
– Vasos ou cavidades: normalmente a espécie já é
desenvolvida e faz-se uso de módulos para o desenvolvimento das plantas (Figura 4).
– Painéis geotêxteis: ao longo de uma manta têxtil,
estrutura em PVC ou grelha metálica, é feito o plantio
de pequenos arbustos. Podem ser utilizados também no interior das edificações, desde que haja um
local propício para o seu desenvolvimento (Figura 5).
Segundo Köhler (2008), essa prática ainda é muito
recente, sendo que no final da década de 1970 a Ale-
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manha surgiu com um movimento a fim de promover
revestimentos nas fachadas das edificações para projetos de edifícios ecológicos. No ano de 2000, o botânico
francês Patrick Blanc revolucionou a integração entre
arquitetura e paisagem. Atualmente, essa técnica de revestimento das fachadas vem sendo muito utilizada
como uma forma sustentável.
As plantas atuam como mitigadoras de ruídos, através da absorção das ondas sonoras pelas folhas. «Elas
amortecem os ruídos» (MORELLATO, 2010). É visto que
superfícies mais irregulares absorvem melhor o som. A
superfície irregular das plantas ajuda na absorção de ondas sonoras, evitando assim a transmissão do barulho
externo para dentro das edificações. A escolha da planta
também é um fator importante, por isso, é preciso escolher as plantas de acordo com o clima ao qual essas
serão expostas, tanto quanto fazer o seu monitoramento
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Figura 4. Sistema com módulos fixados em estrutura metálica da empresa GSKY Plant Systens.
Fonte: GSKY Plant Systens, 2012.

Figura 5. Processo de planejamento e execução do sistema de jardim vertical do botânico Patrick Blanc.
Fonte: Stylepark, 2012.

adequado. As plantas precisam ser podadas, às vezes,
e receber um bom sistema de irrigação (MORELLATO,
2010). As plantas podem ser escolhidas levando-se em
consideração atributos como porte, forma, textura, cor,
densidade de folhagem, floração, galharia e características ambientais, que vão variar de espécie para espécie.
Folhagem, pequenos ramos e arbustos absorvem melhor
o som. Espécies vegetais densas e de alturas diferentes
também favorecem a atenuação sonora.

4. Plantas mais adequadas para
utilização em jardins verticais
De acordo com Patro (2017), os jardins verticais são
mais complexos que um jardim tradicional, portanto, o
número de espécies adequadas para a utilização é restrito. Plantas epífitas ou rupícolas são uma boa opção
para jardins verticais, pois estas plantas normalmente se
adaptam às condições adversas de vento e escassez de

substrato. As plantas devem também ser preferencialmente perenes, pois estas apresentam maior longevidade e demandam menos manutenção. Além disso, os
jardins verticais não acomodam plantas com raízes grandes e excessivas, pois estas requerem amplo espaço
para crescerem, e com isso podem prejudicar a estrutura de sustentação.
Segundo Knopik (2016), as espécies de plantas para
jardins verticais são divididas em duas categorias.
– Sol Pleno: são plantas destinadas a área externa,
são resistentes a ventos fortes e necessitam de
contato direto com o sol. Exemplo: Aspargo-pluma,
Barba-de-serpente, Brilhantina, Colar-de-pérola.
– Meia Sombra: são plantas destinadas a área interna, são mais frágeis e se desenvolvem em áreas
com contato indireto do sol. Exemplo: Antúrio, Asplênio, Babosa-de-pau, Barba-de-sepente.
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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Conforme a arquiteta especialista em paisagismo
Daniela Sedo apud Figueiredo (2015), há diferentes
espécies, com adequação para cada tipo de local.
Os exemplos que serão citados levam em consideração a paisagística do local e a absorção do ruído.

– DE LA TORRE, J, M, O. La vegetación como instrumento para el control microclimático. 1999. Tese (doutorado). Programa de Doctorado Ámbits de Recerca
de la Construcció y l’Energía a l’Arquitectura. Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, 1999.

– Áreas externas: para as áreas externas, as espécies de médio a grande porte são as mais indicadas, pois, além de produzirem sombra, também
apresentam uma barreira mais espessa ao ruído.
Um exemplo é a palmeira Dypsis, que pode ser
plantada já com 4 metros de altura.

– DUNNETT, N. & KINGSBURY, N. Planting Green Roofs
and Living Walls. Portland: Timber Press, 2004.

– Áreas internas: em áreas internas, levando em
conta a restrição de tamanho do local, indica-se
espécies com porte variando de 1 a 3 metro de
altura. Espécies como as da família Phillodendros
são bastante indicadas, pois possuem folhas mais
largas e desenhadas.

5. Conclusão
O meio ambiente sustentável, tal como a saúde e o
bem-estar da população, é direito de todos. Como foi
abordado neste trabalho, o tráfego de veículos em centros urbanos gera sons indesejáveis que podem causar
diversos danos, tanto ao meio ambiente, quanto à saúde
das pessoas que transitam diariamente por esses locais.
Jardins verticais no entorno de edificações estão sendo cada vez mais usados como uma alternativa de minimizar esses ruídos tão indesejáveis. Apesar de ser uma
prática recente, muitas cidades do mundo têm aderido a
ela, por se caracterizar como uma saída relativamente
econômica, visualmente agradável e natural.
Conclui-se que o uso de jardins verticais como atenuador sonoro é eficaz, pois as plantas têm a capacidade de absorver parte dos ruídos, diminuindo o som que
é emitido para dentro das edificações. Entretanto, sua
adequada utilização deve levar em consideração vários
aspectos, como em todo projeto arquitetônico urbano,
acompanhada de uma frequente manutenção. A prática
agrega espaço verde aos centros urbanos, atrai a flora,
purifica o ar, evita as ondas de calor, e, principalmente,
diminui os ruídos gerados pelo tráfego de veículos.
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La certificacion acustica en la innovacion de los
establecimientos hoteleros
Ana Espinel
Las nuevas tendencias sociales se dirigen a la mejora
de la calidad de vida de los
ciudadanos, siendo el bienestar individual y colectivo
un valor de progreso de la
sociedad, y en ese ámbito
el confort acústico ha tomado una especial relevancia por la gran sensibilización y concienciación sobre la
contaminación acústica y el ruido.
Esta demanda social se ha logrado responder con
una adecuada regulación legislativa y normativas de aplicación que recogen los requisitos de las condiciones
acústicas para facilitar la convivencia entre los emisores
ruidosos (actividades, vehículos, industria, etc…) y el
descanso de las personas.
El sector de la edificación, se ha regulado mediante el
Documento Básico DB HR Protección frente al Ruido del
Código Técnico de la Edificación, definiéndose en él, los
requisitos acústicos que deben cumplir los nuevos edificios y sus diversas instalaciones, si bien tienen pendiente regular los edificios que han sufrido remodelaciones y
rehabilitaciones.
Muchos de estos nuevos y rehabilitados edificios
son muy emblemáticos y son utilizados por el sector
hotelero por su ubicación, sus capacidades, y sus características con respecto al turismo. España, es uno de
los países turísticos con mayor crecimiento estos últimos años y el sector hotelero está realizando una gran
inversión en innovación y en la mejora de las prestacio-

1. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES
ACÚSTICAS EXISTENTES EN
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

nes de los edificios y establecimientos hoteleros, para
ofrecer a sus usuarios y clientes de todo el mundo un
mayor confort y bienestar durante su estancia. Los establecimientos hoteleros necesitan conocer y evaluar
los ruidos y los niveles de su calidad acústica, para poder diseñar y acometer con garantía las reformas y las
adaptaciones en los diferentes espacios que conviven
en el edificio Hotel. El objetivo es que los nuevos proyectos de Edificios destinados a Establecimiento hotelero, no solo cumplan el CTE y sus respectivos D. Básicos sino que en su diseño trasversal se definan
soluciones constructivas que puedan certificar el confort y la calidad acústica del Hotel. Los resultados obtenidos sobre experiencias realizadas con el procedimiento de evaluación acústica en los edificios hoteleros han
sido muy favorables, ofreciendo a los potenciales clientes información de utilidad en el momento de elegir el
alojamiento, especialmente si son sensibles a los ruidos
y valoran el confort durante su estancia.
La respuesta que el Centro Tecnológico Acústico Audiotec junto con el Instituto Tecnológico de Hoteles de
España, han desarrollado un Proyecto innovador ante la
demanda de un sector hotelero comprometido con el
bienestar, la sostenibilidad, el RSC y la mejora e innovación de sus hoteles. El Proyecto consiste en el diseño de
procesos concatenados en el entorno de una sistemática
que permite la evaluación y la certificación acústica de
establecimiento hoteleros.
El Informe de Certificación acústica, ofrece a los promotores, propietarios, explotadores y clientes información de los niveles de calidad acústica en todos los espacios del establecimiento que vas a utilizar, habitaciones,
recepción, terrazas, salones de conferencias, restaurantes, cafeterías, salas discotecas …. Etc. Esta sistemática
se desarrolla en las siguientes fases:

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Y PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN
ACÚSTICA
3. DISEÑO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN
PARA MEJORAR LAS PRESTACIONES
ACÚSTICAS (en caso necesario)
4. DIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN
DE LAS MEJORAS ACÚSTICAS
PROPUESTAS
5. ENSAYOS ACÚSTICOS DE
COMPROBACIÓN
6. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN ACÚSTICA
DEL HOTEL MEDIANTE EL DISTINTIVO

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

[ 29 ]

La certificacion acustica en la innovacion de los establecimientos hoteleros

Se realiza un análisis preliminar para establecer el alcance del estudio acústico de las condiciones existentes
en el establecimiento. Entre otros se evalúan los siguientes factores, determinando en función de ellos el alcance
del estudio:
• T
 ipo de entorno acústico en el que se ubica el establecimiento.
• N
 úmero y distribución de habitaciones en el edificio.
• R
 ecintos de actividad en el establecimiento (salones, restaurantes, bares, discotecas,…)
• U
 bicación de maquinaria ruidosa en el edificio (salas de máquinas, equipos de climatización y ventilación,…
• C
 omposición de los elementos constructivos del
edificio.
• P
 osibles reformas o mejoras que se hayan acometido en el establecimiento.
Una vez definido el alcance del estudio inicial, se proceden a llevar a cabo los siguientes análisis en caso de
que se hayan considerado necesarios para determinar la
calidad acústica del establecimiento:
• E
 studio del ruido ambiental en el exterior del edificio
y que puede afectar al confort interior.

análisis de las prestaciones acústicas iniciales del establecimiento.

• E
 nsayos de aislamiento acústico «in situ» entre habitaciones.

Si dichas prestaciones son positivas en cada uno de
los estudios realizados, se procederá a conceder la certificación de calidad acústica al establecimiento emitiéndose un informe en el que se identifican las prestaciones
evaluadas y su conformidad con los requisitos de calidad
establecidos. En dicho informe también se podrán indicar
aquellas prestaciones que aunque se cumpla con los requisitos mínimos, pueden ser objeto de mejora.

• E
 nsayos de aislamiento acústico «in situ» entre recintos con actividades y habitaciones.
• E
 nsayos de aislamiento acústico «in situ» entre recintos de maquinaria y habitaciones.
• R
 uidos transmitidos por maquinaria y actividades a
recintos de descanso.
• A
 condicionamiento acústico de recintos de acceso
público (restaurantes, bares, salas de reuniones,
discotecas,…
Todos los ensayos se realizan mediante la aplicación
de normas de ensayo reconocidas internacionalmente
UNE EN ISO, así como la normativa acústica que pueda
ser de aplicación en el municipio donde se encuentra el
establecimiento.
El número de ensayos a realizar para cada uno de
estos análisis se define en base a un plan de muestreo
establecido y a la información del análisis preliminar realizado, pudiendo por tanto variar de unos establecimientos a otros.
En base a los resultados obtenidos, y teniendo en
cuenta los requisitos de calidad establecidos en el procedimiento de certificación acústica, se lleva a cabo un
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En caso de que alguna de las prestaciones evaluadas
no cumpliera con los requisitos de calidad acústica (por
ejemplo que la maquinaria existente transmitiera ruidos a
las habitaciones, un insuficiente aislamiento acústico entre habitaciones para garantizar un adecuado confort
acústico en ellas, o un inadecuado acondicionamiento
acústico de salones), se identificarán las áreas en las que
es necesario acometer mejoras y se proporcionará el
plan de mejora acústica necesario para la obtención de
la certificación acústica final.
Una vez ejecutado dicho plan de mejora se llevará a
cabo un nuevo estudio para certificar la efectividad de las
actuaciones llevadas a cabo.
Este certificado acústico final será un elemento diferenciador del establecimiento, y garantizará a sus usuarios un adecuado confort acústico.
Más información: www.audiotec.es.

Día Internacional de concienciación sobre el Ruido 2018
En un brillante acto celebrado en el Centro Cívico La
Serna de Fuenlabrada, el pasado día 25 de abril se desarrolló el acto conmemorativo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que desde hace más de 20
años viene organizando la Sociedad Española de Acústica, y que en esta ocasión ha sido preparado y desarrollado por el IES La Serna de dicha localidad madrileña.

El acto dio comienzo con unas palabras de presentación por parte del Jefe de Estudios del IES La Serna,
Prof. José Luis Gómez Sierra, que, tras dar la bienvenida
a todos los asistentes, expresó su satisfacción por ser
este instituto el destinatario este año de organizar y desarrollar las actuaciones que componen el programa
que, profesores y alumnos han preparado con tal motivo.
Terminada su intervención hizo uso de la palabra el Concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Óscar Valero Romero, para comenzar agradeciendo la
invitación que se le ha hecho para participar en el acto y
congratularse de que Fuenlabrada haya sido la ciudad
destinataria este año de celebrar los actos del «Día sin
Ruido». Seguidamente paso a comentar las actuaciones
que su ayuntamiento está desarrollando para mejorar el
ambiente acústico de la ciudad, manifestando que, aunque todavía hay cosas por hacer para mejorar dicho ambiente, se puede considerar que Fuenlabrada no es una
ciudad ruidosa, haciendo un llamamiento para que los
ciudadanos, entre los que se encuentran los asistentes a
este acto, sean cuidadosos en su comportamiento cívico
frente al ruido.

do de este Día de Concienciación sobre el Ruido instando a los alumnos a que mantengan presentes las enseñanzas recibidas a través de los programas que en las
semanas pasadas se han desarrollado en el centro sobre
las buenas prácticas de comportamiento frente al ruido.
Terminó su intervención haciendo entrega al Jefe de Estudios del IES de una placa conmemorativa y de agradecimiento a la Dirección, Profesores y Alumnos del IES La
Serna por su entusiasta participación en el «Día Internacional sin Ruido 2018». También el Presidente de la SEA
hizo entrega de un diploma de reconocimiento a Pedro
Sanz de la Hoz, por su entrega y dedicación a la SEA
durante muchos años.

Terminado el acto protocolario se dio paso al programa de actuaciones preparadas por los alumnos, programa coordinado por el Jefe de Estudios, Prof. José Luis
Gómez Sierra, con la colaboración de la profesora Esmeralda Lorenzo. Se comenzó con la presentación del
Mapa Sonoro del Centro que los alumnos de 2º de ESO
y los Profesores del Departamento de Física y Química,
han realizado en las semanas pasadas, con numerosas
mediciones en los puntos más significativos del edificio
del instituto. Por parte de los dos alumnos encargados
de realizar dicha presentación, se puso de manifiesto el
interés por mejorar el ambiente acústico del centro.

A continuación el Presidente de la SEA, Antonio Pérez-López, tomó la palabra para agradecer al IES La Serna el interés mostrado para acoger este acto y la dedicación que, tanto profesores como alumnos, han tenido
para la organización de las actuaciones que componen
el programa del acto. Pasó luego a expresar el significarevista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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Siguió el acto con la dramatización realizada por tres
alumnas, alusiva al ruido ambiental, acompañada de un
fondo sonoro muy característico, que sufren las personas
en las ciudades. A continuación se presentó un recital de
poesía que ofrecieron alumnos de diferentes cursos, dirigidos por la Profesora Luisa Fernanda Cima, con textos
con el tema común del silencio, de poetas como Gerardo
Diego, Pablo Neruda, Octavio Paz, García Lorca, Mario
Benedetti y otros más. Los alumnos participantes en este
recital de poesía mostraron unas muy buenas dotes para
recitar el verso, recital que fue muy del agrado de todos
los asistentes.

La Dirección del IES reconoció el trabajo y dedicación
de los alumnos en las diferentes actuaciones del acto,
haciendo entrega a cada uno de ellos de un diploma de
reconocimiento.
Terminó el acto con las actuaciones consecutivas de
los conjuntos de música instrumental y de música coral
formados por alumnos del Departamento de Música del
Centro que dirigen los profesores Elaine Rincón e Ignacio
Delgado. Ambos grupos, dirigidos por Ignacio Delgado,
ofrecieron unas bellas composiciones que fueron muy
aplaudidas por todos los asistentes, incluso obligando a
que el coro ofreciera una obra fuera de programa.
La calidad de todas las actuaciones ofrecidas puso
de manifiesto el enorme esfuerzo y dedicación que han
desarrollado los alumnos y los profesores del Centro que
han dirigido estos trabajos.

Seguidamente se pasó a la exposición de los carteles
que alumnos de 1º y 2º de ESO, coordinados por la profesora Esmeralda Lorenzo, habían preparado con motivo
de este Día, lo que puso de manifiesto la mentalización
que los alumnos de estas edades tienen frente al problema del ruido. La gran mayoría de esos carteles incluían
frases alegóricas de gran ingenio y significado. Siguió el
acto con la Exposición de carteles y vídeos de alumnos
de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, coordinados por
la profesora Angélica Carbonell, lo que demostró la involucración que los alumnos del Centro han tenido con la
problemática del ruido.

Desde la Sociedad Española de Acústica hacemos
patente nuestra más efusiva felicitación al IES La Serna,
a la Dirección, profesores y alumnos, que con su trabajo
han hecho posible el desarrollo del acto conmemorativo
del «Día sin Ruido» con un gran nivel. ¡Enhorabuena a
todos!

Conferencia Prof. Singh,
Vicepresidente I-INCE
Con motivo del Día Internacional de concienciación
sobre el ruido (25 de abril de 2018) y, dado que el próximo año se celebra en Madrid el congreso INTER-NOISE
del 16 al 19 de junio de 2019 organizado por la SEA con
el patrocinio del I-INCE, el jueves día 3 de mayo el Vicepresidente I-INCE, Prof. Rajendra Singh - Academy Professor, Dept. of Mechanical and Aerospace Engineering
and OSU Emeritus Academy Director, Acoustics and Dynamics Laboratory. The Ohio State University, Columbus,
USA -, dictó una interesante conferencia, organizada por
la ETSIST-UPM y la SEA, en el Aula Magna Javier Her-
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nández (Aula A3005) de la ETS de Ingeniería y Sistemas
de Telecomunicación. Campus Sur de la UPM.
Título de la conferencia: «Vehicle Noise & Vibration:
Issues and Challenges in Design for Conventional
and Electric Vehicles».
Resumen de la conferencia:

de automoción, vibración de maquinaria y dinámica no
lineal. Durante los últimos 38 años en Ohio State University ha publicado más de 500 artículos (incluidos 237
artículos de revistas) y ha supervisado a más de 46 estudiantes de doctorado y 77 estudiantes de máster. Ocupó
el distinguido Donald Glower Chair durante 15 años, hasta su jubilación en 2014.

Esta conferencia proporcionará una descripción general de las características de ruido, vibración y aspereza
del vehículo (Noise, Vibration & Harshness, NVH), incluida
la perspectiva histórica y los desafíos de diseño para automóviles, camiones y vehículos todoterreno actuales y
futuros.
En primer lugar, se abordarán los niveles de contaminación sonora exterior. Estos niveles sonoros están condicionados por las fuentes de ruido del vehículo, las interacciones neumático-carretera, la densidad y la velocidad
del tráfico, los hábitos del conductor y las normas sociales. También existe un problema de seguridad en los vehículos eléctricos silenciosos circulando a baja velocidad
que ha llevado a establecer una legislación específica en
algunos países.
En segundo lugar, se tratarán los problemas de NVH
en el interior de los vehículos. Estos problemas son una
de las grandes preocupaciones para los fabricantes de
vehículos, ya que los consumidores usan las características de ruido y vibración para distinguir los productos y
tomar decisiones de compra; también, las vibraciones de
los asientos, de los brazos y de los pies provocan fatiga
del conductor en los camiones y vehículos todoterreno.
Por todo esto, los principales programas de I+D tienden
a centrarse en las características internas de NVH.
En tercer lugar, se presentarán algunos casos reales
(como por ejemplo fuentes de ruido y vibración de las
cajas de engranajes, frenos, llantas e inducidas por el
viento) que ilustrarán las restricciones de diseño en términos de costes, fabricación, empaquetado, etc.
Seguidamente se discutirán las particularidades del
ruido de los vehículos eléctricos e híbridos, ya que estos
tipos de vehículos han introducido algunos problemas
nuevos.

El Dr. Singh es miembro de 4 sociedades profesionales (ASA, ASME, SAE e INCE/EE.UU.) y ha recibido importantes premios nacionales en EE.UU. para la enseñanza y la investigación. Es miembro de varios directorios
internacionales de conferencias y editoriales, y fue presidente del Institute of Noise Control Engineering /USA en
2003. El Dr. Singh ha asesorado, como consultor, a numerosas compañías de automoción en Estados Unidos,
Asia y Europa.

Actividad Día Internacional
Concienciación sobre el Ruido en el
Colegio Claret
Juristas contra el Ruido celebra el Día Internacional
Concienciación sobre el Ruido 2018 en el colegio Claret,
de Las Palmas de Gran Canaria.

Finalmente, la conferencia sugerirá tendencias futuras, como por ejemplo el uso de sensores y actuadores
inteligentes, dispositivos mecánicos inteligentes y ligeros,
así como las oportunidades que se abren en investigación, innovación y educación.
Reseña del conferenciante:
El profesor Rajendra Singh es reconocido por sus trabajos de investigación, docencia y consultoría en ruido
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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Nuestro agradecimiento al colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria (Tamaraceite) por permitirnos celebrar con sus alumnos de 3º de infantil y 2º de primaria el
Día Internacional de Concienciación sobre el ruido. Disfrutamos mucho dado el interés mostrado por los niños
y la gran participación. Gracias igualmente a Sistemas
Ambientales Canarios por el soporte técnico, y al ingeniero Alfonso Suárez Montesdeoca. Sigamos realizando
estas iniciativas pues es fundamental la educación y concienciación en la lucha contra el ruido.
Xavier Albiol, ingeniero de producto CESVA durante
la ponencia en COGITIAR.

Aproximadamente una cuarentena de asistentes se
mostraron muy interesados en la gama de productos
CESVA y en la ponencia realizada por D. Antonio Uruen,
Jefe de la Unidad Jurídica del Servicio de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Zaragoza sobre la problemática actual del ruido en el
control de actividades.
La Jornada terminó con un aperitivo para los asistentes y una pequeña exposición de productos de CESVA.

CESVA participa en las jornadas
técnicas sobre acústica y protección
contra el ruido que organiza el
COGITIAR
Durante el mes de abril el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón ha celebrado las Jornadas técnicas sobre acústica y protección
contra el ruido, enmarcadas en la celebración del Día
internacional de la concienciación sobre el ruido.
CESVA, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, fueron los participantes escogidos para la jornada dedicada
a instrumentación y problemática actual del ruido en el
control de actividades.
CESVA realizó una demostración técnica de sus novedades en instrumentación y las últimas tendencias en
mediciones acústicas: el sonómetro y analizador de espectro por 1/3 de octava SC420, las fuentes de ruido
para mediciones de asilamiento según norma ISO 140 e
ISO 16283 y el sensor de ruido TA120 para monitorización continua de ruido con la plataforma NoisePlatform.
Finalmente se presentó el nuevo LF010: un limitador
acústico y registrador por 1/3 de octava que destaca por
su salida para dispositivos HDMI que permite visualizar
en tiempo real toda la información que es capaz de procesar el LF010: Espectro en emisión y recepción, evolución temporal y niveles sonoros medidos incluyendo niveles equivalentes deslizantes.
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ROCKWOOL, líder mundial en
fabricación de lana de roca del mundo,
comparte 7 ejemplos de arquitectura
acústicamente saludable en el Día
Internacional de la Concienciación
sobre el Ruido:
• L
 a lana de roca permite diseñar ambientes saludables, inspiradores y estéticamente agradables con
soluciones de aislamiento acústico
• E
 l 50% de la población está regularmente expuesta
a niveles de ruido perjudiciales para la salud
Los arquitectos necesitan tener plena libertad para
diseñar sus proyectos con la seguridad de que serán
lugares inspiradores y estéticamente agradables a la vez
que saludables. Pero, ¿qué es un edificio saludable? Según la OMS, la salud es ese estado de completo bienestar físico, mental y social. No se trata simplemente de
una ausencia de dolencias o enfermedades. Por lo tanto,
un edificio saludable es aquél que proporciona una experiencia de habitabilidad completa en un ambiente que
tiene en cuenta la luz, el sonido, las vibraciones, el clima
y todos aquellos aspectos que puedan perturbar el bienestar de las personas.
Sabemos que una exposición prolongada al ruido
puede causar molestias y trastornos del sueño, los cuales afectan a la calidad de vida. De hecho, el 50% de la
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población está regularmente expuesta a niveles de ruido
perjudiciales para la salud y la OMS, ya en marzo de
2011, identificaba el ruido ambiental como el segundo
riesgo más importante para la salud medioambiental en
Europa Occidental. Por ello, la lana de roca se convierte
en una solución que ofrece la libertad necesaria a los
arquitectos para diseñar entornos inspiradores y estéticamente agradables con la garantía de crear un ambiente saludable.
Además de sus prestaciones acústicas, que ayudan
a bloquear, absorber y mejorar los sonidos, la lana de
roca cuenta con otras fortalezas como su resiliencia al
fuego, sus propiedades térmicas, la durabilidad y rendimiento, la estética, su comportamiento con el agua y la
circularidad por la que sus materiales son reciclables y
reutilizables.
«Hoy en día, la arquitectura tiene la responsabilidad
de ofrecer edificios que más allá de lo estético y funcional
sean también prácticos y saludables para la sociedad.
Cualquier proyecto actual debe tener en cuenta aspectos
como la salubridad sonora para garantizar el bienestar de
aquellas personas que se relacionarán con él», asegura
Pedro Luis Fernández-Cano, Business Unit Director de
ROCKWOOL Peninsular.

El estudio de arquitectura Bing Thom Architects diseñó el centro acuático Guildford, con el objetivo de crear
una instalación de categoría mundial con un ambiente
acogedor que combinara estética, innovación y modernidad. El resultado es una piscina de tranquilidad con un
interior luminoso y una acústica generosa que convierte
al centro acuático en un excelente lugar para relajarse,
entrenar y competir.
El secreto se encuentra en los paneles del techo Rockfon que absorben el sonido y controlan el ruido a niveles
agradables. Los productos de lana de roca son parte
integral de esta instalación brillante y atractiva. Capaces
de incidir en el control del sonido, el reflejo de la luz y la
gestión de la humedad.
2. Anfiteatro Cogeco, Trois-Rivières, Quebec 2016
Ubicado en el antiguo emplazamiento de una fábrica
de papel en la confluencia de los ríos Saint-Laurence y
Saint-Maurice, el Anfiteatro Cogeco se ha convertido en
un edificio emblemático para los vecinos de Quebec.
Esta imponente estructura tiene un techo de 25 metros,
incluye asientos para 3.500 personas y espacio para
otras 5.500 en un césped inclinado.

Por eso ROCKWOOL comparte 7 ejemplos de arquitectura acústicamente saludable en el Día Internacional
de la Concienciación sobre el Ruido:
1. Centro Acuático Guildford, British Columbia,
Canada 2015
Las piscinas cubiertas suelen ser ambientes ruidosos,
ubicados en grandes espacios que tienen una acústica
difícil, puesto que reflejan el ruido sobre superficies duras. La humedad -que puede llegar al 100%-, la probable
iluminación artificial y la masificación de gente pueden ser
un problema si no se controla adecuadamente.
Al tratarse de un anfiteatro al aire libre, resulta esencial
prestar especial atención a la acústica para garantizar
que el sonido se transmite correctamente sin causar
ecos ni perderse en el aire. Los arquitectos eligieron una
combinación de materiales para garantizar que el sonido
se absorbiera y reflejara en los lugares correctos. La parte inferior del techo está construida con paneles de 50
mm de aislamiento de lana acústica de roca, reforzado
con aislamiento de baja densidad en la parte posterior
del escenario.
La lana de roca resiste la humedad, absorbe los ruidos y ecos no deseados con facilidad y ayuda a mantener los espacios interiores a temperaturas confortables.
Mientras conserva estas propiedades, sea cual sea el
clima, garantiza que las interpretaciones sean siempre de
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

[ 35 ]

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2018

una calidad constante para que el público disfrute de una
excelente calidad de sonido en este anfiteatro al aire libre.
3. The House at Cornell Tech, New York, 2017
The House at Cornell Tech se trata del equipamiento
más grande y más alto jamás construido según el exigente estándar Passive House. Es un conjunto de edificios entre los que destaca una torre de 26 pisos destinada a la residencia de estudiantes y personal de la
universidad y un edificio principal que acoge la facultad.

Hoy, el estadio es la casa del West Ham United de la
Premiere League inglesa, cuyos aficionados, además de
disfrutar del espectáculo con el mejor rendimiento acústico, cuentan con la tranquilidad que la lana de roca ofrece por su resiliencia al fuego, lo que ayuda a mantener la
seguridad en el estadio.
5. Port House, Antwerp, Belgica 2016
Cada año, el 26% del envío de contenedores de Europa pasa por el puerto de Amberes en Bélgica, el segundo más grande de Europa que cuenta con 60.000
personas trabajando. Cuando el puerto de Bélgica necesitaba expandir su oficina central, su prioridad fue crear
un lugar de trabajo sostenible, que reflejara sus valores y
su apuesta de futuro.

El aislamiento es un elemento fundamental para la
construcción pasiva puesto que ayuda a crear un clima
interior óptimo al minimizar la necesidad de calefacción y
refrigeración activas. En The House at Cornell Tech, los
arquitectos utilizaron productos de lana de roca: paneles
aislantes semirrígidos de 280 mm de espesor, así como
paneles para envolver el edificio en una manta aislada. Y
además de ayudar a The House a cumplir con el estándar de la Casa Pasiva, la lana de roca no combustible
proporciona aislamiento acústico y la seguridad contra
incendios que es esencial en edificios residenciales de
varias plantas.
4. Olympic Park Stadium, Londres, 2014
En cualquier estadio, el rendimiento acústico es fundamental para la mejor experiencia de atletas y espectadores. Para el proyecto de renovación del estadio Olímpico del Reino Unido con motivo de las olimpiadas de
Londres 2012, la lana de roca proporcionó la respuesta
perfecta. Facilitó que el nuevo techo retuviera el sonido
dentro del estadio para crear una experiencia inolvidable
sin afectar el entorno.

[ 36 ]

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

La lana de roca se utilizó principalmente por sus propiedades acústicas, protegiendo contra el ruido de las
instalaciones técnicas en el techo plano, y para la protección contra incendios gracias a las placas de aislante de
acero, que cumple con la clasificación A1 Fire Class.
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6. Filarmónica de París, 2015
Aunque alberga representaciones de música compuesta hace siglos, la Filarmónica de París ofrece un entorno ultramoderno para su audiencia. Este edificio de
diseño radical firmado por Jean Nouvel se completó en
2015 y se asemeja a una nave espacial gigante con un
revestimiento de aluminio estampado y ángulos extremos.

La arquitectura de vanguardia y el diseño acústico se
conjugan en la filarmónica parisina para ofrecer una experiencia musical sin igual con una claridad de sonido
ininterrumpida. Un edificio singular para el que los constructores eligieron aislamiento de lana de roca con el objetivo de garantizar el mejor rendimiento acústico y trabajar en la seguridad contra incendios. La flexibilidad de
lana de roca se adaptó perfectamente a las formas y
ángulos inusuales de la Filarmónica de Paris y, una vez
instalada, ha conseguido evitar que el ruido externo interfiera con la experiencia auditiva de la audiencia.

vías, reduciendo el impacto sobre las estructuras circundantes a medida que pasan los trenes. Además, gracias
a su durabilidad, incluso en condiciones extremas, proporciona una solución duradera para la infraestructura de
transporte que tiene una larga vida útil.
Esto significa una vida más pacífica para los vecinos
de Estocolmo y una vida más larga para los edificios y
otras estructuras de la ciudad, que ahora están mejor
protegidos de la fatiga causada por las vibraciones.

Las autoridades públicas confían
en la acreditación de ENAC para
garantizar la calidad de los ensayos
y controles acústicos
• E
 l miércoles, 25 de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido
• 8
 1 empresas e instituciones públicas acreditadas
trabajan para mejorar las condiciones acústicas de
nuestro entorno.
Los efectos de la contaminación acústica y los riesgos que el exceso de ruido supone para la salud forman
parte de la agenda de administraciones públicas y legisladores en todo el mundo.

7. Metro de Estocolmo, Suecia, 2016
En ciudades que buscan proteger edificios históricos
y mejorar la calidad de vida de los residentes, es especialmente importante gestionar el impacto del transporte
público. Además de aislar contra el sonido, la lana de
roca absorbe y amortigua el suelo y la vibración de las
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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A la hora de controlar este tipo de contaminación las
administraciones acuden frecuentemente a empresas
que deben disponer del conocimiento, la experiencia y
los medios adecuados. Para ello las administraciones
públicas confían cada vez más en la acreditación de
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para asegurarse de que las empresas que trabajan en su nombre disponen de la necesaria competencia técnica.
Por ejemplo, la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y
León exige acreditación a las entidades que quieran obtener la autorización autonómica para realizar ensayos de
medida de niveles sonoros, de aislamientos acústicos,
de vibraciones y de tiempos de reverberación en la Comunidad. Esta misma ley, así como la Ordenanza Municipal de Valladolid, recoge que cualquier máquina de
obra pública que opere en Castilla y León y que tenga
más de dos años de antigüedad, debe ser evaluada y
obtener un informe de ensayo acústico emitido por un
laboratorio acreditado por ENAC.
La Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica de Valencia, por su parte, también
exige acreditación para realizar las mediciones in situ necesarias para expedir los certificados de verificación del
cumplimiento de los aislamientos mínimos exigibles en la
edificación. Asimismo, el Decreto 266/2004 exige la realización de una auditoría acústica, por parte de un laboratorio de ensayos acreditado, para el control de las emisiones y el aislamiento de las actividades industriales y
comerciales de la Comunidad Valenciana.
La acreditación de ENAC minimiza el riesgo de que
la concesión de una licencia de actividad, de un permiso de habitabilidad en edificación, o la adopción de un
plan de acción, se ejecute sobre mediciones carentes
de soporte técnico. Los ensayos y controles que se realizan dentro del ámbito acreditado tienen las garantías
de que:
• L
 as decisiones que requiere la evaluación acústica
se toman por técnicos competentes.
• S
 e han empleado los equipos adecuados, cumpliendo con los requisitos metrológicos legales.
• S
 e aplican procesos de muestreo en los casos en
que es necesaria una declaración global de conformidad.
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• S
 e consideran e identifican los focos sonoros necesarios para una evaluación acústica concluyente.
• L
 a entidad participa periódicamente en intercomparaciones con otras entidades y realiza controles internos para evaluar la calidad de sus actuaciones.
En la actualidad, 81 empresas e instituciones públicas
acreditadas, entre las que se encuentran laboratorios de
ensayo, proveedores de programas de intercomparación
y laboratorios de ensayo para el Reglamento de Productos de la Construcción, trabajan para mejorar las condiciones acústicas de nuestro entorno.
Sobre ENAC
La Entidad Nacional de Acreditación –ENAC– es la
entidad designada por el Gobierno para operar en España como el único Organismo Nacional de Acreditación,
en aplicación del Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo que regula el funcionamiento de la
acreditación en Europa.
ENAC tiene como misión generar confianza en el
mercado y en la sociedad evaluando, a través de un
sistema conforme a normas internacionales, la competencia técnica de laboratorios de ensayo o calibración,
entidades de inspección, entidades de certificación y
verificadores medioambientales que desarrollen su actividad en cualquier sector: Industria, Energía, Medio
Ambiente, Sanidad, Agricultura y Alimentación, Investigación, Desarrollo e Innovación, Transportes, Telecomunicaciones, Turismo, Servicios, Construcción, etc. Contribuye, así, a la seguridad y el bienestar de las
personas, la calidad de los productos y servicios, la
protección del medioambiente y, con ello, al aumento
de la competitividad de los productos y servicios españoles y a una disminución de los costes para la sociedad debidos a estas actividades.
La marca ENAC es la manera de distinguir si un certificado o informe está acreditado o no. Es la garantía de
que la organización que lo emite es técnicamente competente para llevar a cabo la tarea que realiza, y lo es
tanto en España como en los 90 países en los que la
marca de ENAC es reconocida y aceptada gracias a los
acuerdos de reconocimiento que ENAC ha suscrito con
las entidades de acreditación de esos países.

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
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Entrevista: Nilda Vechiati y Ricardo Hernández Molina.
Presidenta y Secretario General de la Federación
Iberoamericana de Acústica (FIA)
La Dirección de la Revista de Acústica ha considerado conveniente
e interesante entrevistar a la Presidenta y al Secretario General de
la Federación Iberoamericana de Acústica (FIA), ya que este año
se celebra el XI Congreso Iberoamericano de Acústica, los días 24
a 26 Octubre, en Cádiz, España.
Les quedamos muy agradecidos por su colaboración.

—En el año 2009 se celebró en Cádiz el 40º Congreso Nacional de Acústica – TECNIACUSTICA’09, el
Encuentro Ibérico de Acústica y el Simposio Iberoamericano y Europeo sobre Acústica Ambiental y
Edificación Acústicamente Sostenible. ¿Cuándo y
cómo surgió de nuevo la idea de celebrar en Cádiz el
Congreso FIA 2018, junto con el XI Congreso Iberoamericano de Acústica, el 49º Congreso Español
de Acústica – TECNIACUSTICA’18 y el X Congreso
Ibérico de Acústica?
—La idea surge en el año 2014 después del Congreso FIA de Valdivia. En el Laboratorio de Ingeniería Acústica de la UCA, entendíamos que era importante para el
futuro de la formación de nuestros estudiantes abrirnos
a los países Iberoamericanos con experiencia en los estudios de Acústica.
—Nosotros pensamos que existe un gran interés mutuo en fomentar los estudios superiores en este campo
(Masters y Doctorado) y un Congreso del Nivel de FIA
nos daría la posibilidad de establecer relaciones entre las
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diferentes Instituciones Universitarias interesadas en desarrollar y fomentar la formación superior en este campo,
a la par que proporciona la oportunidad, a los estudiantes de conocer más detalladamente las oportunidades
de formación y empleo en los distintos campos de esta
disciplina.
—La propuesta se elevó a la FIA el 25 de noviembre
del 2014 a través de la Sociedad Española de Acústica
y del Aula Universitaria Iberoamericana de la Universidad
de Cádiz. La propuesta de la SEA fue aprobada por unanimidad en la Asamblea de la FIA celebrada el día 2 de
diciembre de 2014 en la ciudad de Valdivia, Chile, siendo
el ponente de la propuesta en la asamblea el consejero
de la SEA y profesor de la UCA, Dr. Ricardo Hernández
Molina.
—¿Cuáles son los organizadores y patrocinadores
de estos eventos?
—Además de la propia Federación Iberoamericana de
Acústica (FIA), la organización del undécimo Congreso
Iberoamericano de Acústica está a cargo de la Sociedad
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Española de Acústica, conjuntamente con la Sociedad
Portuguesa de Acústica y la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, con el patrocinio institucional de la International Commission for Acoustics (ICA).
—¿Qué creéis que pueden aportar de novedoso
estos congresos?
—Los Congresos de Acústica, siempre aportan dos
cosas que son fundamentales para una sociedad avanzada: Por un lado, constituyen un lugar de encuentro de
investigadores, profesores, profesionales y estudiantes.
Son el foro donde deben confluir las aportaciones que
estos grupos aportan al avance y difusión de los conocimientos en los distintos campos de la acústica. Permitiendo el intercambio de diferentes puntos de vista, de
soluciones, casi siempre novedosas, de muchos de los
problemas que en relación con la acústica tiene planteada nuestra sociedad.
—Por otro lado, en estas reuniones científicas existe
la posibilidad de establecer marcos de cooperación empresarial, de desarrollo de investigaciones en el ámbito
de la I+D+i y lo que para nosotros es lo más importante
plantear un Marco Universitario Iberoamericano de posgrado para el desarrollo de la Ingeniería Acústica que nos
permitan desarrollar mecanismos de cooperación entre
grupos de investigación de las universidades, centros de
I+D y empresas innovadoras de los países iberoamericanos. El objetivo que nos ocupa debiera permitir la creación de una plataforma de Educación Superior en Ingeniería Acústica.
—Con ello se pretende fomentar el intercambio de
conocimientos en éste ámbito, favorecer la investigación
conjunta, la integración en el mundo laboral y la participación en programas de I+D+i, mediante la colaboración
de empresas a través de Proyectos de Investigación e
Innovación tales como IBEROEKA1 u otras actividades
relacionadas con la I+D+I.
—En paralelo se desarrollarán los Seminarios
Acústicos de Otoño, el Foro de jóvenes acústicos
(YAN) y varias Mesas redondas donde se expondrán
los principales temas de interés en el desarrollo de la

Acústica. ¿Qué información podéis darnos de estos
acontecimientos?
—En coordinación con el XI Congreso Iberoamericano de Acústica 2018 se llevarán a cabo varios Eventos
Paralelos, entre los cuales caben destacar al menos los
siguientes:
—El «Seminario Acústico de Otoño» bajo el título de:
«la Acústica en el ámbito de la ingeniería y el medio ambiente», que tendrá lugar entre los días 22 al 26 de octubre en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería. Se encuentran patrocinados por El Consejo Social
de la Universidad de Cádiz. Organizado a través del Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de
Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios de
la UCA y el Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Universidad de Cádiz.
—El programa pretende presentar e iniciar a los estudiantes universitarios en los principales temas relacionados con la Ingeniería Acústica, con el propósito de difundir los estudios avanzados de Máster y doctorado en
este ámbito. El seminario cuenta con el reconocimiento
de 1 ECTS de libre elección para los alumnos que acrediten su asistencia (al menos de 25 horas). El programa
se puede consultar en la web de la UCA: https://celama.
uca.es/2018_19cc/seminarios/acustico.
—Otro evento paralelo relevante será la reunión constituyente de la red Iberoaméricana de investigadores en
ingeniería acústica, recientemente aprobada por la AUIP,
dentro del «Marco Universitario Iberoamericano de posgrado para el desarrollo de la Ingeniería Acústica». En ella
participará el Director del Aula Universitaria Iberoamericana de la Universidad de Cádiz. En esta reunión deben
aprobarse los estatutos y el consejo directivo y se presentará la web de la Red así como las propuestas de
cooperación inter-universitaria en el campo de los estudios universitarios en ACÚSTICA.
—Pretendemos concretar dos actividades muy interesantes, ambas relacionadas con la cooperación empresarial en el desarrollo de la investigación dentro de
los marcos que proporciona la I+D+i en la Ingeniería
Acústica, para ello pretendemos reunir a los grupos de

Proyectos IBEROEKA es un instrumento para fomentar la cooperación entre empresas y otros tipos de entidades
de países de Iberoamérica en el campo de la I+D+i.
1

La presentación de Proyectos IBEROEKA para su certificación se realiza por ventanilla permanente. El proyecto debe
ser presentado ante todos los Organismos Gestores IBEROEKA de los países que, a través de sus entidades, participan
del mismo.
Una vez que un proyecto es certificado por la Secretaría General del Programa CYTED como Proyecto IBEROEKA,
la financiación es descentralizada. Cada país financia a sus empresas de acuerdo con sus propias líneas de créditos
y/o subsidios para la innovación.
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investigación de la Universidad de Cádiz con las empresas del sector bajo el amparo del Vicerrectorado de
Transferencia e Innovación Tecnológica. El objetivo de
esta mesa redonda es promover posibles líneas de interés y la generación de empleo. Este marco cooperativo, debe facilitar la transferencia de conocimientos y
tecnologías entre los grupos participantes, en torno a
temas relacionados con la Ingeniería Acústica
—Por último, se ha convocado la reunión nacional de
los coordinadores de Máster en Ingeniería Acústica, con
el objetivo de abordar el grave problema de la disminución tan notable experimentada en ellos en estos últimos
años y plantear posible estrategias y soluciones para intentar paliarlo.
–¿Qué espera la Universidad de Cádiz (UCA) que
le aporten estos Congresos?
—La Universidad de Cádiz y en especial La Escuela
Superior de Ingeniería, ha realizado un enorme esfuerzo
para hacer posible que este Congreso se celebre aquí. El
propósito es y ha sido fomentar y dar a conocer el mundo de la Ingeniería Acústica entre los diferentes grupos
de interés que existen en nuestra Universidad y con especial relevancia entre nuestros alumnos.
—Esperamos que este Congreso nos ayude a conseguir este objetivo, especialmente entre los alumnos de la
Escuela Superior de Ingeniería y otros centros afines,
como el de ciencias ambientales. Dentro del campo de
la investigación, debo señalar que este congreso ha despertado mucho interés entre los Grupos de Investigación
de la UCA que ven la oportunidad de establecer lazos de
cooperación con los principales grupos de investigación
en Acústica que van a asistir. El carácter multidisciplinar
de las sesiones estructuradas hará posible este encuentro entre investigadores y confío que impulsara notablemente la Ingeniería Acústica en nuestra Universidad.
—Ricardo la UCA ha sido pionera en la organización y realización de Máster en Ingeniería Acústica.
Cuántos años hace desde el primero y cuántos alumnos habéis tenido en estos años? ¿Cuál es vuestra
opinión sobre este asunto?
—El Máster en Ingeniería Acústica se implantó en la
Universidad de Cádiz en el curso 2007/2008. Eso quiere
decir que este curso será el duodécimo. A lo largo de
estos años el número de alumnos que han cursado el
Máster en la Universidad de Cádiz ha variado mucho de
un curso a otro, pero indudablemente ha disminuido de
manera alarmante. Las causas son muy diversas, pero
desde mi punto de vista, principalmente se deben al aumento de oferta en estudios de posgrado, muchos de
ellos de carácter obligatorio para poder acceder a la titulación que garantiza sus competencias profesionales «re-
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gladas». Este hecho intentamos afrontarlo dotando a
nuestro Máster de un carácter habilitante que les garantiza sus competencias profesionales, pero esto no es
suficiente mientras que no se exijan, por parte de la administración, dichas competencias para poder llevar a
cabo estudios y proyectos de ingeniería acústica.
—Otra circunstancia que creo que ha tenido y tiene
un efecto negativo importante ha sido la crisis económica, pero no tanto como las reticencias de las propias
administraciones a convocar plazas de técnicos especializados en Acústica. Es curioso que siendo la contaminación acústica uno de los principales problemas que los
ciudadanos manifiestan, la administración, obligada a
cumplir con compromisos internacionales, no esté dispuesta a dotarse de especialistas en este campo.
—Algunos piensan que existe una saturación de
acústicos en el mercado laboral, pero no creo que ello
sea cierto, de hecho la demanda de técnicos especializados es constante en distintos campos. En el caso de
la Universidad de Cádiz el número de egresados que se
insertan en el mercado laboral es muy alto, está por encima del 90%. Aquí estoy incluyendo tanto a los que acceden a empresas nacionales como a aquellos que optan por ir al extranjero.
—Quizás hoy día lo que más me preocupa es facilitar
el acceso de nuestros estudiantes a la carrera docente e
investigadora dentro de nuestras Universidades, para todos nosotros es sabido que es muy complicado y mucho
más en cuanto que no tenemos un Área específica de
conocimiento que facilite el cambio generacional. Este
hecho sí que es realmente preocupante dado que puede
provocar la desaparición paulatina de algunos de los actuales grupos de investigación existentes en nuestras
universidades.
–Aún es pronto para tener una idea concreta, pero
podéis aproximar cuantos asistentes acudirán a estos Congresos?
—Bueno ciertamente aún es pronto, pero por las noticias que tenemos de la secretaria de la Sociedad Española de Acústica, estamos en las 250 comunicaciones,
además de las tres conferencias plenarias que están
confirmadas. Pienso que es muy posible que se alcance
la cifra de 300 asistentes. Si fuera así, para nosotros sería un gran éxito.
–¿Sabéis si habrá mucha asistencia de expositores?
—En este momento puedo confirmarte la presencia
de 15 expositores confirmados que son los siguientes:
• Stand 1 Saint-Gobain Isover Ibérica
• Stand 2 AAC Centro de Acústica Aplicada
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• Stand 3 STO Ibérica
• Stand 4 Avantek
• Stand 5 Cesva
• Stand 6 GFAI Tech
• Stand 7 Saint-Gobain Placo Ibérica
• Stand 8 dB Cover
• Stand 9 Svantek
• Stand 10 Dekustik
• Stand 11 Libre
• Stand 12 Sound of Numbers
• Stand 13 Datakustik
• Stand 14 SAES
• Stand 15 Bruel & Kjaer
—Puedes ver que el nº 11 está libre, y dependiendo
de la ayuda que estamos esperando es muy posible que
lo ocupe el vicerrectorado de transferencia, pero eso está
por confirmar.
—¿Tenéis previsto realizar un programa de acompañantes? ¿Es atractivo?
—Si, está previsto un programa para los acompañantes, a día de hoy estamos cerrándolo con la Agencia de
Viajes que tenemos para este congreso. Atractivo, es
Cádiz por supuesto que lo será no puede ser de otra
manera.
—Mi idea básicamente es ofrecer la posibilidad de
conocer aspectos y lugares de la Ciudad que muchos
gaditanos ni siquiera saben que existen, acompañado de
una ruta del «Tapeo» por lugares muy entrañables.
–¿Qué va a ofrecer la ciudad de Cádiz a los congresistas y a sus acompañantes? Además del programa científico, ocio, gastronomía, etc.
—Por sus características y situación, Cádiz es una
ciudad con una gran oferta turística, cultural y de ocio. Es
la ciudad más antigua de occidente y ofrece al visitante
la oportunidad de conocer algunos aspectos destacados. La parte fenicia y romana es muy importante y su
destacado papel en la guerra de la independencia proporciona aspectos destacados de su oferta cultural. Aquí
se conservan los únicos frescos de Goya y la mayor colección de pinturas de Zurbarán, de arquitectura neoclásica, ofrece paseos agradables mientras que se observan sus balcones y torres de vigía. Existe una variedad
tan amplia de bares, restaurantes y chiringuitos que el
visitante debe informarse sobre la «ruta del tapeo», que
este año está dedicado al «frito gaditano» (ver: http://
www.guiadecadiz.com/es/agenda/julio/2018/xvii-rutadel-tapeo).

—La oferta de ocio nocturno es igualmente amplia y
es aconsejable informarse sobre los espectáculos de
cante flamenco que se ofrecen y otras actividades dignas
de ser analizadas por acústicos experimentados.
–¿Cuáles han sido las principales líneas de trabajo de la UCA en temas de acústica y con qué equipos
e instalaciones cuenta?
—Las principales líneas de nuestro laboratorio son las
relacionadas con la Acústica ambiental e industrial. De
forma excepcional hemos participado en proyectos de
acústica arquitectónica y en acústica submarina. Actualmente ha surgido una línea muy relacionada con la biomedicina y que tiene su máximo exponente en el estudio
de la influencia de los niveles de ruido en el desarrollo de
los neonatos. También es muy importante los trabajos
que se están llevando a cabo en el terreno de movilidad
urbana donde se integran aspectos de ingeniería de tráfico y ambientales.
—Nuestras instalaciones se encuentran en el Campus de Puerto Real y están pendientes de trasladarse de
manera definitiva a la Escuela Superior de Ingeniería donde esperamos conseguir nuevas instalaciones incluyendo una cámara anecóica.
—Creéis que la Ordenanza Municipal para la Protección del Ambiente Acústico para la ciudad de Cádiz (Publicada en BOP el 15 de febrero, 2001) ha mejorado sensiblemente la calidad de vida de los
ciudadanos?
—La realidad es que los progresos realizados en una
mejora sustancial de la calidad acústica de la Ciudad,
tienen más relación con la implementación de las acciones propuestas en las actuaciones del PGOU que con la
ordenanza a la que aludes.
—En este momento el Ayuntamiento no tiene actualizada su ordenanza y si bien con el anterior equipo de
gobierno se llevó a cabo el mapa estratégico de ruido,
aún está pendiente su actualización y el desarrollo del
Plan de acción. Como indiqué anteriormente la falta de
interés en contratar técnicos por parte de la administración es un escándalo y repercute seriamente en el desarrollo y seguimiento de las ordenanzas y de las actuaciones en materia de contaminación acústica.
—Nilda el último Congreso Internacional de Acústica (ICA) se celebró en septiembre de 2016 en Buenos Aires organizado por FIA y la Asociación de
acústicos Argentinos (AdAA). El congreso fue un éxito y por primera vez ICA estuvo presente en América
Latina. ¿Cómo ha sido el impacto en la Acústica de
los países de América Latina de FIA y en la Acústica
argentina?
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—Si, en 2016 fue la primera y única vez que se celebró un congreso de la International Commission for
Acoustics en Sudamérica, el que a su vez incluyó el X
Congreso de la Federación Iberoamericana de Acústica,
el XIV Congreso Argentino de Acústica y el XXVI Encuentro de la Sociedad Brasileña de Acústica. Fue un exitoso
congreso, solemos decir que será recordado como una
«marca registrada» de América Latina, y esto ha sido gracias al esfuerzo de mucha gente. Desde el inicio hasta el
final de cada jornada, pudo verse a casi 800 personas
disfrutando de un evento tan relevante para la zona, todo
el tiempo con salas completas, incluyendo los actos de
apertura y cierre, y con la participación de muchos jóvenes acústicos. Mucha charla, mucho compartir. Sin duda
alguna, el congreso ICA2016 cumplió con el objetivo de
ICA de contribuir al desarrollo internacional de la Acústica, con la particularidad de que en esa oportunidad fue
en una región de países en vías de desarrollo o, en el
mejor de los casos, con economías emergentes, en los
que todo resulta un poco más difícil, más complejo, por
la falta de estructuras adecuadas, de financiación y de
experiencia. En estos países, en general, no contamos
con suficiente legislación ni oportunidades para desarrollar a pleno el campo del conocimiento acústico, y se
requiere un gran esfuerzo para lograr que las autoridades
escuchen el reclamo de los ciudadanos pidiendo que se
disminuya la contaminación acústica a la que estamos
expuestos, por ejemplo.
—En este contexto, haber realizado en América Latina
un congreso como el ICA2016 trajo como corolario que
algunas de las asociaciones integrantes de FIA pudiésemos estrechar más nuestros lazos, compartir nuestros
problemas comunes y planificar futuras acciones en común, continuando con lo pactado durante la realización
del Congreso FIA2014 en Valdivia, Chile. Por otra parte,
todo el trabajo interactivo cercano con las sociedades
portuguesa y española de acústica, permitió que algunas
asociaciones de América Latina pudiéramos crecer en
cuanto a capacidad de estructuración interna y en cuanto
a experiencia en organización de eventos. De hecho, a
continuación del ICA 2016, como Presidenta de FIA he
recibido varias invitaciones a congresos de turismo de
reuniones en países latinos, cuyo objeto fue ofrecernos
apoyo para la captación de nuevos congresos internacionales, algo que no había sucedido antes. Y estas actividades permitieron establecer contacto con colegas de
países que aún no forman parte de FIA por no contar aún
con asociaciones de acústica. De esta experiencia, destaco el caso de Panamá, viaje me permitió hacer contacto con profesionales de ese país para incentivarlos a formar una sociedad nacional de acústica e invitarlos a
formar parte de la FIA. También hemos iniciado trato con
acústicos de Bolivia luego de que ellos participaran del
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Simposio Internacional de Acústica Musical y de Salas
(ISMRA2016), que se desarrolló en la Ciudad de La Plata
(Argentina), a continuación del congreso ICA.
—Para finalizar mi respuesta a esta pregunta relacionada con el congreso ICA2016, me gustaría destacar el
papel fundamental que desempeñó Jorge Patricio en relación con el exitoso resultado, ya que ha sido él quien,
luego de haber aceptado el gran desafío de organizar un
congreso a 12.000 km de distancia y sin los recursos
con los que habitualmente se cuenta en estos casos,
gracias a su experiencia, paciencia y capacidad de dirección, logró vencer los numerosos obstáculos que se presentaron, llevando este barco a buen puerto.
–Recientemente ha sido aprobada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado –
AUIP – la creación y conformación de una Red Iberoamericana de Investigadores en Ingeniería
Acústica. Sabemos que vosotros habéis hecho esta
propuesta y habéis sido los ideólogos de la misma.
¿Qué creéis que puede aportar esta iniciativa a los
acústicos en general y a los jóvenes en particular?
—Tradicionalmente los profesionales dedicados a la
actividad acústica han sido titulados de distintas ciencias
e ingenierías que por su formación académica han estado más próximos a la tecnología acústica. Pero la evolución que esta ciencia está teniendo y la presencia en innumerables actividades científicas y tecnológicas, ha
conducido a que el profesional actual deba poseer una
formación teórico-práctica que por sí sola configura una
especialidad de la ingeniería independiente y con personalidad propia.
—Los numerosos campos de aplicación de esta ciencia abarcan aspectos tan distintos que han dado lugar a
la existencia de una serie de especialidades definidas por
la «International Commission for Acoustics» (ICA; http://
www.icacommission.org/), las cuales han sido adoptadas a nivel internacional por todas las organizaciones
profesionales relacionadas con la Acústica.
—Es evidente la necesidad de dotación de titulados
específicos preparados para desarrollar su actividad profesional en labores relacionadas con la investigación, el
desarrollo y la aplicación de la tecnología acústica, a manera y semejanza de lo que en muchos países ya existe
bajo la denominación de Ingeniero Acústico.
—Así mismo es evidente la necesidad de crear espacios Interuniversitarios que fomenten la difusión y la investigación de la Acústica permitiendo el acceso a estudios superiores, en el marco de una plataforma de
Educación Superior en Ingeniería Acústica (Máster y
Doctorado) que fomente el desarrollo de las dobles titulaciones en Ingeniería Acústica
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—El sector productivo requiere especialistas con formación en el ámbito de la Ingeniería Acústica, con conocimientos de los procesos productivos y de transformación, con preparación para abordar su implantación o
modificación y con capacidad para plantear y resolver los
problemas con un enfoque logístico. Así mismo, el desarrollo de las regulaciones medioambientales y la necesidad de la gestión de la calidad acústica en las actuales
ciudades han incrementado la necesidad de formación
en éste área. Para cubrir este hueco, diferentes centros
de postgrado, escuelas de negocios y universidades
ofrecen diversas alternativas de formación bien de grado
o posgrado. Este hecho ha puesto en evidencia la necesidad de colaborar conjuntamente de la manera más armonizada posible, para contribuir a la creación de un
Marco Universitario de Educación Superior en el ámbito
de la Ingeniería Acústica.

sobre el medio ambiente, y, en especial, de los seres vivos, preservando los ecosistemas presentes en las áreas
naturales y aumentando la calidad ambiental de las aglomeraciones urbanas.

—Con este fin la Red pretende estimular acciones
orientadas al intercambio de ideas y de experiencias que
permitan fomentar la formación superior y la investigación entre los diferentes grupos de los Países Iberoamericanos que han manifestado claramente su interés en el
campo de la Ingeniería Acústica. La intención es la de
alcanzar un grado elevado de protección del medio ambiente y la salud, orientados a la protección contra el
ruido, mediante el desarrollo de instrumentos legislativos
comunes orientados a una mejora significativa de la gestión y evaluación de la contaminación acústica, que permita elaborar medidas adicionales a corto, medio y largo
plazo sobre el ruido emitido por las principales fuentes,
en particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y
carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al
aire libre y máquinas móviles, minimizando su impacto

—¿Hay alguna cuestión más que queráis añadir
sobre la enseñanza en acústica en España?

—El principal objetivo de la Red es crear un marco
cooperativo de trabajo en el campo de la Ingeniería
Acústica en el espacio Iberoamericano acordes con los
principios del desarrollo sostenible que contribuya a la
formación de profesores universitarios, científicos y profesionales en los niveles de postgrado y doctorado.
—Para ello se propone un marco de cooperación entre los diferentes organismos implicados, tales como
centros de investigación, universidades, grupos de investigación, asociaciones nacionales e internacionales de
acústica, empresas y organismos de tecnología e innovación de Iberoamérica.

—En este aspecto creo que sería muy importante que
se intentara designar una comisión con un único objetivo:
Proponer al Ministerio de Educación la creación del área
de conocimiento en Acústica. Sería un paso muy importante que podría ayudar a garantizar la continuidad de los
grupos de investigación y las futuras enseñanzas en
Acústica dentro de la Universidad Española. Otro punto
de debate que favorecería la demanda de Ingenieros
acústicos sería ver la manera de incluir como requisito en
las oposiciones de técnicos para las administraciones,
disponer de las competencias en materia de ruido y vibraciones. Creo que es necesario dar estos pasos si se
quiere favorecer el futuro a corto plazo de la Acústica.
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Documenta Acústica

Editores: Universidad de Sevilla;
Consejería de Fomento y
Vivienda
Año de publicación: 2017
ISBN (Consejería de Fomento y
Vivienda): 978-84-8095-593-5
ISBN (Universidad de Sevilla):
978-84-472-1875-2
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 en la arquitectura
religiosa de Fisac

Autores: Bueno López, Ana
María; León Rodríguez, Ángel
Luis; Galindo del Pozo, Miguel

Este libro tiene dos objetivos
principales: el primero, la caracterización de las condiciones acústicas
actuales que presentan las iglesias
construidas por Miguel Fisac con
posterioridad al Concilio Vaticano II
(1962-1965). Este destacado evento religioso otorgó a la liturgia de la
palabra una gran importancia y, tras
el mismo, Fisac consideró la acústica como un pilar importante a tener
en cuenta en su prolífera producción
arquitectónica eclesial. El segundo
objetivo, es realizar propuestas de
rehabilitación acústica a partir de las
condiciones sonoras existentes de
sus iglesias, valorando las condiciones acústicas previsibles en las mismas y teniendo en cuenta las actuales exigencias de confort y calidad
sonora.
Como antecedente y con el objeto de enmarcar en contexto este
trabajo, la obra comienza con un
recorrido histórico de la iglesia cristiana, analizando su arquitectura, la
relación de ésta con la liturgia y realizando consideraciones generales
sobre su acústica. A continuación,
los rasgos generales de la arquitectura y la trayectoria profesional de
Miguel Fisac constituyen el preámbulo para el estudio de sus intervenciones religiosas, realizadas antes y
después del concilio. Esta parte se
completa, exponiendo algunos de
los estudios acústicos más relevantes realizados sobre recintos de culto de diversas ciudades europeas y
de oriente próximo, y que preceden
al análisis acústico y a las propuestas de rehabilitación realizadas sobre seis iglesias postconciliares de

Fisac (iglesias de Santa Ana de Moratalaz, Cuestablanca, Santa María
Magdalena y Flor del Carmelo, todas ellas en Madrid; iglesia de Santa
Cruz en Oleiros, La Coruña y, por
último, iglesia en Pumarejo de Tera,
Zamora).
Más allá del propio ámbito de
estudio, la obra intenta facilitar a los
arquitectos y especialistas en la materia, conocimientos y herramientas
para la optimización de la calidad
acústica de las iglesias, tanto en los
proyectos de nueva planta como en
las intervenciones de rehabilitación.

ABC de la Acústica. Tomo I
El ruido, la vibración y el criterio
acústico de la edificación

Autor: Arau Puchades, Higini
Editor: Higini Arau
Año de publicación: 2017
ISBN: 987-84-697-8899-8

Sinopsis
El ABC de la Acústica, que lleva
por título «El ruido, la vibración y el
criterio acústico de la edificación»,
es el primer tomo de la nueva edición, que aparecerá desglosada en
tres tomos, I, II y III.
Todos los libros han sido revisados, corregidos y ampliados adecuadamente coordinando el concepto teórico, su uso práctico y su
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adaptación a la nueva Reglamentación Europea basada en la Norma
EN ISO 12354 y la opción simplificada.
El tomo I consta de 4 capítulos
abarcando los siguientes conceptos
teóricos y prácticos:
1. Naturaleza del sonido.
Fuentes sonoras
Este capítulo abarca los temas
fundamentales como son: Naturaleza del sonido; Velocidad del sonido; Longitud de onda, período y
frecuencia; Escala frecuencial: tono
y timbre; Volumen del sonido, Magnitudes acústicas de interés: presión sonora eficaz, intensidad
acústica y potencia sonora; Propiedades de las ondas sonoras: difracción, reflexión, interferencia y
rayo sonoro; Tipo de ondas: ondas
planas, ondas esféricas y ondas cilíndricas.
Naturaleza de las ondas: ecuaciones fundamentales; Tipos de
fuentes sonoras: monopolo, dipolo,
cuadripolo, lineal, imagen, real. Análisis espectral: Tipos de sonidos y
sonidos patrón de ensayo según su
espectro.
2. Nivel de ruido: magnitudes,
su cálculo, medición y
criterios de confort
En este capítulo se incluyen aspectos relacionados con los niveles
y mediciones del ruido, tales como:
Nivel de presión sonora; Nivel de
potencia sonora y de intensidad sonora; Relaciones entre Lw y Lp en
su dependencia con el área de
transmisión o de radiación; Relaciones entre Lp y Lw en su dependencia con la distancia a una fuente;
Ley de la adición de niveles de presión sonora; Sustracción de niveles
de presión sonora; Análisis frecuencial del sonido; ¿Qué oímos? La
sonoridad: análisis global subjetivo
del ruido; Ley de adición de fuentes
de idéntica sonoridad; Nivel de pre-
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sión sonora equivalente: Leq y
LAeq; Otros descriptores acústicos
de interés industrial y medioambiental; Niveles de ruido típicos y fórmulas de ruido de fuentes conocidas;
La inteligibilidad de la palabra; Criterios de confort acústico interior;
Ejemplos prácticos de utilización de
los conceptos anteriores; Medición
del nivel de ruido: 1. Instrumentación de medida, 2. Procedimientos
de medida.

la edición del 1999 del ABC de la
Acústica, que se encuentra agotado
definitivamente.

ABC de la Acústica. Tomo II
Leyes físicas que regulan el
aislamiento acústico, el ruido
de impacto y la absorción
acústica en los edificios y en el
medio urbano

3. Vibración mecánica, su
naturaleza, magnitudes y
Criterios de Confort
Este capítulo incluye la naturaleza, el nivel y los efectos de la vibración, en los apartados: Vibración en
estructuras: clasificación de las vibraciones y magnitudes; Características físicas de la vibración: tipos de
vibración y magnitudes relacionadas; Nivel de ruido inducido por vibración; Efecto de la vibración: criterios de confort.
4. Aislamiento de la maquinaria
y de las instalaciones
En este capítulo se recogen los
aspectos referentes al ruido de máquinas: Introducción; Análisis del
aislamiento acústico de una pared
simple ideal ∞: radiación sonora;
Encapsulados de maquinaria; Transmisión del ruido en sistemas de aire
acondicionado; Técnicas de reducción del ruido en los sistemas de
aire acondicionado; Barreras acústicas.
*Al final del tomo se anexan unas
Fichas que amplían los conceptos.
Esta obra va dirigida a estudiantes y profesionales de Arquitectura,
Física, Ingeniería o de otras disciplinas que necesiten un conocimiento
teórico y práctico de Acústica.
El autor Higini Arau espera que
esta nueva edición del tomo A de la
Acústica y los siguientes reciban el
mismo aplauso que el obtenido en
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Autor: Arau Puchades, Higini
Editor: Higini Arau
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-84-09-01041-7
Sinopsis
El ABC de la Acústica, que lleva
por título «Leyes Físicas que regulan el
aislamiento acústico, el ruido de impacto y la absorción acústica en los
edificios y en el medio urbano», es el
segundo tomo de la nueva edición,
que ha sido desglosada en tres tomos, I, II y III. Todos los libros han sido
revisados, corregidos y ampliados
adecuadamente coordinando el concepto teórico, su uso práctico y su
adaptación a la nueva Reglamentación Europea basada en la Norma EN
ISO 12354 y la opción simplificada.
El tomo II consta de 4 capítulos
abarcando los siguientes conceptos
teóricos y prácticos:

publicaciones

1. Aislamiento Acústico de los
edificios, salas de máquinas
e instalaciones
Este capítulo comprende los aspectos siguientes: Introducción;
Análisis del aislamiento acústico de
una pared simple ideal infinita: Radiación sonora; Aislamiento acústico de una pared simple elástica y
homogénea; Aislamiento acústico
de un sistema de una pared doble;
Paredes triples; Sistema de paredes
dobles con puentes sonoros; Consideraciones constructivas generales; Transmisión del sonido por paredes heterogéneas: aislamiento
acústico mixto; Transmisión colateral del sonido: el aislamiento acústico entre locales; Elementos constructivos en los edificios:
clasificación de los elementos constructivos; Introducción a las transmisiones sonoras indirectas en edificios; Ruido aéreo en fachadas;
Aislamiento acústico de las uniones
entre divisorios, Ki,j; Ley Española
del DB HR. Protección frente al ruido aéreo.
2. El ruido de Impacto en los
edificios
Este capítulo contiene los aspectos relacionados con el ruido de impactos, como: Introducción; Génesis del ruido de impacto en un
forjado; Comportamiento de un
suelo estructural frente al ruido de
impacto; Medidas correctoras complementarias para mejorar el nivel
de ruido de impacto normalizado de
un forjado; Procedimientos constructivos de interés; Aislamiento a
ruido de impactos, transmisión por
flancos, paredes y conductos; Aspectos generales del ruido de impactos Ln, naturaleza y generación;
Características de los impactos de
pisadas; Modelización de la radiación; Modelización del ruido de impactos en forjados; Fenomenología;
Medida y valoración del ruido de
impactos en forjados. Normas de
medida; Reducción del ruido de im-

pacto; Datos medios orientativos de
suelos flotantes usuales; Normativa
UNE EN 12354. Nivel se presión de
ruido de impactos normalizado de
un elemento constructivo horizontal.
Ln,w.
3. El fenómeno de la absorción
acústica
En este capítulo se incluyen los
conceptos y mecanismos de la
absorción acústica, tales como:
La absorción acústica como balance energético; Mecanismo general del proceso de absorción
acústica; Comportamiento de los
materiales absorbentes porosos;
Paneles resonadores membrana;
Resonadores de Helmholtz; El
coeficiente de absorción y su medición.

conocimiento teórico y práctico de
la Acústica.
El autor Higini Arau espera que
esta nueva edición del tomo B de
la Acústica y los demás reciban el
mismo aplauso que el obtenido
en la edición de 1999 del ABC de
la Acústica, que se encuentra
agotado

¿Qué sabemos de?
El ruido

4. Transmisión del sonido
en espacios semicerrados.
Ciudades
Este capítulo trata fundamentalmente de la transmisión del sonido,
en los apartados siguientes: Reverberación y decaimiento del sonido
en las calles Configuraciones de los
edificios y su tratamiento forma; El
problema acústico de las islas peatonales y áreas residenciales de una
ciudad: radio de una isla peatonal;
Evaluación de la densidad media de
coches de una ciudad en función de
mediciones del nivel de ruido estacionario por frecuencias desde una
zona perimetral y viceversa; Pantallas acústicas en ciudades.
*Al final de los capítulos 1 y 3 se
anexan unas Fichas que amplían los
conceptos.
** Al final del capítulo 4 se anexan 3 ejemplos reales de proyectos
realizados de nuevas infraestructuras actualmente existentes.
Esta obra va dirigida a estudiantes y profesionales de Arquitectura, Física, Ingeniería o de
otras disciplinas que necesitan un

Autores: Cobo Parra, Pedro y
Cuesta Ruiz, María
Editores: CSIC y Catarata
Año de publicación: 2018
ISBN (CSIC): 978-84-00-10349-1
ISBN (Catarata): 978-84-9097506-0
ISBN eBook (CSIC): 978-84-0010350-7
ISBN eBook (Catarata): 978-849097-507-7
Sinopsis
El área de Cultura Científica del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con la Editorial Catarata, inició
en 2009 la publicación de libros de
divulgación científica, cuyo objetivo
fundamental era exponer el estado
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de la ciencia a través de textos breves y asequibles elaborados por
especialistas españoles. En junio
de 2018 ha aparecido el último volumen, dedicado al ruido, en el que
se exponen, en el estilo divulgativo
que caracteriza a esta colección,
los fundamentos de la evaluación,
efectos, regulación, y control del
ruido.
El ruido produce unos efectos
nocivos en la población, tanto sobre la salud (pérdida auditiva) como
sobre el bienestar (molestia) que se
revisan de manera exhaustiva en el
Capítulo 2. Para protegernos contra estos efectos nocivos, las administraciones han establecido unos
niveles límite que no deberían ser
sobrepasados. En el Capítulo 3 se
analizan los niveles límite de ruido
establecidos en nuestra legislación,
y se comparan con los niveles
máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El ruido es muy variable y se suele generar en una
multitud de focos. Cuando los niveles de ruido ambiental exceden los
niveles máximos regulados, es necesario abordar estrategias de control del ruido que se exponen en el
Capítulo 4.
A modo de conclusión final, se
desprende que, aunque las distintas administraciones ofrecen una
protección suficiente contra los
riesgos derivados de la exposición
al ruido, la práctica diaria pone en
evidencia que los niveles de ruido
ambiental superan con frecuencia
los niveles máximos permitidos, sobre todo en las grandes ciudades.
En consecuencia, se propone una
aproximación multifactorial a la solución del problema del ruido en las
grandes ciudades que involucre
tanto a las administraciones y a los
fabricantes, como a los expertos
en técnicas de control del ruido y a
los propios sujetos.
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La ciencia del sonido
musical
Volumen 1: Instrumentos de
cuerda, Organos de tubos y la
Voz Humana

Autores: Bennett, Jr., William R
Editores: Morrison, Andrew C. H.
(Ed.)
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-3-319-92794-7
Sinopsis
– Contiene anécdotas históricas
interesantes para la ciencia

imparte un curso sobre la física de la
música en la Universidad de Yale a
una audiencia de músicos y estudiantes de ciencias en la misma clase. Es
la culminación de más de una década de enseñanza y agrupa descripciones históricas de los fenómenos
físicos, junto con la clara interpretación del autor de los aspectos más
importantes de la ciencia de la música y los instrumentos musicales. Muchos de los ejemplos históricos no se
encuentran en otros textos del mercado. Ha sido el co-inventor del láser
Helio-Neon. Como profesor, su ciencia y enseñanzas relucen por el mundo académico. El libro cubre lo básico de las oscilaciones, ondas y las
técnicas de análisis necesarias para
entender cómo funcionan los instrumentos. Todos los tipos de instrumentos de cuerda, órganos de tubos
y la voz humana están incluidos en
este volumen. Un segundo volumen
comprende los restantes instrumentos musicales, y otros tópicos. Los
lectores con conocimientos de acústica disfrutarán con su lectura.

Efectos del ruido
producido por el hombre
en los animales

– Incluye ilustraciones y fotografías con conceptos clave, de
forma novedosa
– D iseñado para estudiantes
que temen a las matemáticas
y a los que no las temen
– Escrito por un mundialmente
famoso físico con pasión por
la física de la música
– Comprende lo básico de las
oscilaciones, las ondas y el
análisis de los instrumentos
musicales
– Incluye instrumentos de cuerda, órganos de tubos y la voz
humana
El libro es un producto del trabajo
de William Bennet que desarrolla e
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Autores: Slabbekoorn, H.,
Dooling, R., Popper, A.N., Fay,
R.R. (Eds.)

publicaciones

Editor: Springer
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-1-4939-8574-6
Sinopsis
– Reúne lo conocido sobre los
efectos del sonido en los vertebrados
– Proporciona una introducción
crítica a los principios fundamentales de la audición y la
acústica necesarios para los
investigadores interesados en
los efectos del ruido en los
animales
– Se centra en tomar lo conocido sobre los principios básicos de la audición y en aplicarlos al mundo acústico de
los animales
En los últimos años, muchos investigadores interesados en los efectos de los sonidos hechos por los
humanos en los animales han llegado a pensar que hay mucho que ganar a partir del estudio de toda la literatura acerca de la audición del
sonido y sus efectos en el hombre.
También ha quedado claro que el conocimiento de los efectos del sonido
en un grupo de animales (por ejemplo, pájaros o batracios) puede ser
una guía para los estudios en otros
grupos (por ejemplo, mamíferos marinos o peces) y que una revisión de
estos estudios conjuntamente sería
muy útil para obtener una mejor
comprensión de los principios generales y de los mecanismos cocleares
y cognitivos que explican los daños,
molestias e impedimentos en las distintas especies.
El propósito de este volumen es,
pues, dar un repaso completo a los
efectos de los sonidos producidos
por el hombre en los animales, para
llenar dos necesidades principales.
Primero se pensó que era importante reunir datos sobre sonidos y bioacustica con implicaciones en todas

las especies (incluyendo la especie
humana) de forma que estuviesen a
disposición de la comunidad de estudiosos interesados en los efectos
del sonido. Ello se hace en los capítulos 2-5. Seguidamente en los capítulos 6-10, el libro reúne lo que se
conoce acerca de los efectos del
sonido en diversas especies de vertebrados, de forma que aquellos
interesados en un grupo específico
puedan conocer a partir de datos y
aproximaciones experimentales con
otras especies. Es decir, teniendo
unas ideas sobre las similitudes y
discrepancias entre varios grupos
de animales, y un conocimiento del
«cómo y porqué», se tendrá un beneficio sobre el conocimiento conceptual, las aplicaciones en la sociedad y las investigaciones futuras.

Acústica submarina y
dinámica oceánica
Anales de la 4ª Conferencia de
Acústica Submarina del Anillo
del Pacífico

Autores: Editors: Zhou, L., Wen,
X., Cheng, Q., Zhao, H. (Eds.)
Editor: Springer
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-981-10-2422-1

Sinopsis
Presenta 18 ponencias seleccionadas de la 4ª Conferencia de Acústica Submarina del Anillo del Pacífico celebrada en Hangzhou, China
en Octubre de 2013
– Trata de los actuales temas
importantes de la acústica
submarina y dinámica oceánica, tales como oceanografía
acústica, comunicaciones
acústicas submarinas, sensores vectoriales y detección de
blancos
– Trata de las interacciones entre
la dinámica oceánica y la acústica submarina, y los efectos
de una sobre la otra
– Explica la interacción entre la
dinámica oceánica y la acústica submarina, y los efectos
interrelacionados
Estos anales son una colección
de 10 comunicaciones científicas
seleccionadas a cargo de distinguidos expertos internacionales, que
fueron presentadas en la 4ª Conferencia de Acústica Submarina del
Anillo del Pacífico (PRUAC), celebrada en Hangzhou, China en Octubre
de 2013. Los temas presentados
incluyen la observación y predicción
de ondas internas, incertidumbre
medioambiental y acoplamiento a
la propagación sonora, ruido
medioambiental y dinámica oceánica, modelización dinámica en campos acústicos, tomografía acústica
y estimación de parámetros oceánicos; inversión temporal y procesado
de campos acoplados; localización
y comunicación en acústica submarina, así como instrumentación y
plataformas de medida. Estos anales proporcionan conocimientos
acerca de los últimos desarrollos en
acústica submarina, promoviendo el
intercambio de ideas en beneficio
de futuras investigaciones.
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CREAR ESPACIOS APTOS PARA LA GENTE
OPTIMIZANDO LA ACÚSTICA

DISFRUTE LA CALMA

Una acústica pobre nos impide trabajar de manera eficiente en
la oficina o en el puesto de trabajo y, dejamos de disfrutar en los
conciertos y eventos sociales. La calidad del sonido de una habitación
depende de su tamaño, su forma y de sus materiales. Todo se reduce
a que las reflexiones sonoras son demasiadas, demasiado pocas o, se
producen en la dirección equivoca.

Preparado para la ISO 16283

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

www.bksv.es/roomacoustics

BN 1401 – 11

Con las herramientas innovadoras de Brüel & Kjær como fuentes
acústicas, sonómetros y software de análisis, se puede optimizar la
calidad del sonido y medir el aislamiento. Usted puede averiguar si
una habitación es adecuada para los fines previstos, si está debidamente aislada y, mejorar su diseño acústico.

PLATAFORMA DE SOFTWARE FLEXIBLE

SONIDO Y VIBRACIONES
EL SOFTWARE QUE
TRABAJA COMO USTED

BK CONNECT - UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE
FLEXIBLE DISEÑADA EN TORNO A SUS NECESIDADES
Y TAREAS

Brüel & Kjær
C/ Teide 5 - San Sebastián de los Reyes - Madrid
Teléfono +34 91 659 08 20 · Fax: +34 91 659 08 24
bruelkjaer@bksv.com

www.bksv.com/bkconnect/es
https://bkconnect.bksv.com/es/

BN 2138 – 11

Repleta de características y funciones innovadoras,
BK Connect - la nueva plataforma de análisis de sonido y
vibración de Brüel & Kjær – está diseñada teniendo en
cuenta los flujos de trabajo y las tareas de los usuarios, para
que pueda acceder a lo que necesite, cuando lo necesite.
Con un muy fácil manejo, BK Connect agiliza los procesos de
ensayo y análisis, lo que implica que usted trabajará de forma
más inteligente, con más flexibilidad, y menos riesgo de
cometer errores.

novedades
técnicas

Los nuevos sistemas
constructivos cerámicos, una
de las principales
innovaciones mostradas en
CONTART 2018
• H
 ispalyt estuvo presente
con un stand y una
ponencia en CONTART
2018, el congreso bienal
del Consejo General de la
Arquitectura Técnica de
España, que tuvo lugar del
30 de mayo al 1 de junio en
Zaragoza.
• C
 on más de 650
congresistas, el congreso
se erige como uno de los
principales Foros sobre
edificación en España, y
punto de encuentro de
todos los profesionales del
sector de la construcción.
• H
 ispalyt puso a
disposición de los
visitantes información
acerca de los nuevos
sistemas constructivos
cerámicos, como son las
fachadas autoportantes de
ladrillo cara vista
Structura, las cubiertas
ventiladas de teja y los
tabiques de ladrillo con
revestimiento de placa de
yeso, Silensis-Cerapy.

La edición de 2018 ha resultado
todo un éxito, con cerca de 700
asistentes. La mayoría de los congresistas son arquitectos técnicos o
arquitectos, con perfiles profesionales tan dispares como funcionarios
públicos, promotores, constructores, profesores de universidad, directores de obra, o miembros de
colegios de toda España. La organización ha valorado muy positivamente la asistencia masiva a CONTART2018, ya que según ellos,
«pone de manifiesto el interés de los
Arquitectos Técnicos por asumir un
rol protagonista en esta nueva etapa
de innovación en el sector de la edificación».
El programa de CONTART contó con tres días de conferencias y
visitas a la zona de stands. Los temas que centraron las ponencias
fueron las principales tendencias
actuales del sector: la edificación
4.0, la ejecución de edificios de
consumo de energía casi nulo, los
estándares de edificación sostenible y la implantación de la metodología BIM en España. Además, se
debatieron importantes temáticas
para la profesión, tales como la
adopción de estándares internacionales técnicos y éticos, la seguri-

Hispalyt ha estado presente en
CONTART 2018, que tuvo lugar del
30 de mayo al 1 de junio en el Palacio de Congresos de Zaragoza.
Organizado por el Consejo General
de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), CONTART es uno de
los principales eventos de la edificación en España y tiene carácter
bienal.
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dad y salud en la edificación, y el
papel que desempeñará el técnico
encargado de la gestión económica de la obra (figura que internacionalmente se conoce como «Quantity Surveyor»).
Hispalyt impartió dentro del programa una conferencia titulada
«Nuevas fachadas y tabiques cerámicos para edificios Passivhaus y
de consumo casi nulo», a cargo de
José Luis Valenciano, arquitecto
asesor de Hispalyt. Durante los 60
minutos que duró esta ponencia,
Valenciano explicó a los asistentes
las características y ventajas de las
fachadas autoportantes Structura
de ladrillo cara vista, y las prestaciones del sistema Silensis de tabiquería y paredes interiores de altas
prestaciones acústicas.
Esta ponencia puede visualizarse
a través del siguiente enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=1Vmkx_
buHYY&feature=youtu.be
Durante todo el evento, el stand
de Hispalyt atendió a los congresistas, mostrándoles las prestaciones y
características de los nuevos sistemas constructivos cerámicos (fachadas Structura, cubiertas ventiladas
de teja y paredes Silensis-Cerapy). El

Acto inaugural de CONTART 2018 a cargo del Mago More.
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Jose Luis Valenciano.

personal de Hispalyt ofreció asesoramiento sobre la colocación, las propiedades técnicas y las ventajas de
estos sistemas, y proporcionó documentación técnica a los asistentes a
la Convención.
Además, la asociación aportó al
congreso una comunicación científica sobre las nuevas cubiertas ventiladas de teja, que estuvo expuesta

Vista general de la sala.

en el hall del Palacio de Congresos
en formato póster durante los días
de las conferencias. Esta comunicación se ha incorporado al libro del
Congreso, que se entregó a los
congresistas en el momento de su
acreditación.

STRUCTURA-G.H.A.S.:
fachadas autoportantes de
ladrillo cara vista sin puentes
térmicos
Con el DB HE del CTE es fundamental evitar los puentes térmicos
para limitar el importante impacto
que tienen sobre la demanda energética del edificio.

Fotos Stand Hispalyt CONTART 2018.

La fachada autoportante de ladrillo cara vista STRUCTURA-G.H.A.S.
es la solución constructiva óptima
para el cumplimiento de las nuevas
exigencias térmicas del DB HE del
CTE. STRUCTURA-G.H.A.S. destaca por:
– arrancar desde cimentación,
forjado de primera planta, etc.,
sin apoyos en los forjados.
– disponer de anclajes en forjados y pilares que garantizan la
estabilidad de la fábrica y de
armadura de tendel para transmitir esfuerzos horizontales.
– eliminar los puentes térmicos
del frente del forjado.

Comunicación científica «Nueva Arquitectura con cubiertas ventiladas de teja cerámica».
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piezas cerámicas y los posibles problemas de heladicidad.
Por ello, el uso de la nueva cubierta ventilada de teja es recomendable en cualquier zona de España,
pero sobre todo en zonas de clima
húmedo y frío y con una altitud superior a los 700 metros.
Más información: www.tejaceramica.es

Silensis-Cerapy: tabiques de
ladrillo con revestimiento de
placa de yeso

Las ventajas estructurales, funcionales y constructivas que presenta la fachada STRUCTURA-GHAS,
hacen que se constituya como una
solución de fachada idónea para la
construcción de edificios de alta eficiencia energética de acuerdo con
los estándares Passivhaus.
En estos años se han construido
más de 300 obras con fachada autoportante de ladrillo cara vista en
las que no ha habido ningún siniestro ni patología.
Más información: www.structura.es

Nuevas cubiertas ventiladas
de tablero y teja cerámica
La nueva cubierta con microventilación bajo teja y con fijación de las
piezas en seco, tiene grandes ventajas frente a la cubierta tradicional,
no ventilada y con fijación de las tejas con mortero, ya que evita la formación de condensaciones en las
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Avanzando en la industrialización
de los sistemas de tabiquería cerámica, Hispalyt presenta las paredes
Silensis-Cerapy, que consisten en
aplicar revestimientos de placa de
yeso a las paredes de ladrillo, aunando las ventajas de ambos materiales.
Las paredes Silensis-Cerapy no
requieren del uso de placas de yeso
especiales, con mayor resistencia
mecánica, al fuego, a las humedades, etc., ya que el ladrillo aporta
unas características técnicas inmejorables en todos los aspectos. El
mayor beneficiado de las ventajas
de un sistema constructivo debe ser
el que lo habita. Así, las prestaciones de las paredes de ladrillo Silensis-Cerapy se traducen en bienestar
y habitabilidad para el usuario.
Más información: www.silensis.
es
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La industria de ladrillos
y tejas presenta el balance
del año 2017 aportando
grandes novedades y
soluciones constructivas 4.0
• H
 ispalyt acaba de publicar
los datos del sector de
ladrillos y tejas del
ejercicio 2017. Se trata del
tercer año consecutivo
desde que empezó la
crisis en el que se
experimenta una subida en
los datos de producción y
facturación.
• E
 l esfuerzo realizado por
los fabricantes en estos
años en I+D+i y el
compromiso con el medio
ambiente marcan el paso
del sector en el camino de
la recuperación, que
aporta grandes novedades
y soluciones constructivas
cerámicas 4.0, englobadas
en tres bloques: sistemas
para edificios sostenibles
y de consumo de energía
casi nulo, sistemas
prefabricados y sistemas
digitalizados en BIM.
Hispalyt, Asociación Española de
Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, acaba de publicar en el
apartado «Estadísticas > Estadísticas
del sector» de su web www.hispalyt.es
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AÑO

Número
empresas

Producción
(Tn/año)

Volumen de negocio
(millones €)

Número
empleados

2007

430

28.800.000

1.505

14.140

2008

420

20.000.000

1.200

10.300

2009

410

9.400.000

   650

8.300

2010

408

7.700.000

   550

6.800

2011

380

6.900.000

   460

6.000

2012

370

5.200.000

   400

5.000

2013

320

4.100.000

   300

4.000

2014

300

3.900.000

   270

3.600

2015

200

4.100.000

   275

3.700

2016

185

4.350.000

   280

3.800

2017

170

4.785.000

   305

4.000

Δ 2017-2016

–8,11 %

10,00 %

8,93 %

5,26 %

Δ 2017-2014

–43,33 %

22,69 %

12,96 %

11,11 %

los datos del sector correspondientes
al ejercicio 2017.
Del total de producción, a continuación se muestra el desglose por
tipos de productos, no apreciándose
cambios significativos en la demanda
de las distintas familias de producto:

Como consecuencia de la grave
crisis económica que ha atravesado
nuestro país desde el año 2008 y
que afectó especialmente al sector
de la construcción, la industria de
cerámica estructural ha sufrido una
gran reestructuración y ha tenido

AÑO 2017
FAMILIA DE PRODUCTOS
Adoquines

%

Toneladas/año

  0,50 %

23.925

12,50 %

598.125

  2,00 %

95.700

Ladrillos para revestir

49,00 %

2.344.650

Bloques para revestir

  7,00 %

334.950

Tableros

  7,00 %

334.950

15,00 %

717.750

Ladrillos Cara Vista
Bovedillas

Tejas
Otros

  7,00 %

334.950

TOTAL

100,00 %

4.785.000

ADOQUINES;
0,50 %
OTROS; 7,00 %
TEJAS; 15,00 %

LADRILLOS CARA
VISTA; 12,50 %
BOVEDILLAS;
2,00 %

TABLEROS; 7,00 %

BLOQUES PARA
REVESTIR; 7,00 %

LADRILLOS PARA
REVESTIR;
49,00 %

que adaptarse a los nuevos tiempos
y a las demandas del mercado.
Diez años después, podemos
decir que el ambiente es optimista y
que se camina en la senda de recuperación. Así, el año 2017 ha sido el
tercer año consecutivo en el que los
datos se han incrementado, subiendo la producción un 10% e incrementando la facturación cerca del
9% con respecto al año anterior.
En lo que a número de empresas se refiere, éste ha seguido bajando en los últimos tres años, aunque en menor medida. El año 2017
se cerró con 175 empresas, lo que
supone un descenso del 8,11% respecto al año 2016, y del 43% con
respecto al año 2014.
En cuanto a producción, de los
28,8 millones de toneladas en 2007
se pasó a los 3,9 m/tn en 2014. A
partir de 2015 se invirtió la tendencia y el crecimiento ha sido continuo
hasta 2017, en el que se ha registrado una producción de 4,78 m/Tn,
lo que supone un incremento del
10% respecto al ejercicio de 2016 y
un incremento del 23 % con respecto al año 2014.
En volumen de negocio, de una
facturación de 1.505 millones de
euros en 2007 se pasó a 270 m/€
en 2014. El año 2017 ha sido el tercer año consecutivo en el que la
facturación se ha incrementado llegando a los 305 m/€, lo que supone
cerca de un 9% más con respecto
al año 2016 y un incremento del 13
% con respecto al año 2014.
El número de empleados en el
sector también ha aumentado de
forma paulatina en los últimos tres
años, llegando a los 4.000 trabajadores en el año 2017, lo que supone un aumento del 5% con respecto
al año 2016 y del 11% respecto al
año 2014.
En cuanto a la exportación, los
datos en miles de euros del año
2015 fueron 48.769, los de 2016,
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54.975 y en 2017, 64.343, apreciando una importante y continuada
recuperación con respecto a los
años 2009 a 2011, que fueron los
de menor exportación. Estos datos
aparecen en la página 3 del informe
de coyuntura de CEPCO que se
pueden consultar a través de la página web de CEPCO. Cabe destacar que la exportación en el sector
se produce fundamentalmente en
los dos productos cerámicos siguientes: teja y ladrillo cara vista.
Tras el análisis de los datos anteriores, podemos afirmar que la recuperación del sector iniciada en 2015
sigue su curso afianzándose de manera lenta, pero segura. No obstante, las cifras de partida son tan bajas, que para percibir una total
recuperación en el sector serán necesarias cifras de crecimiento elevadas durante los próximos años.

Novedades y soluciones
constructivas cerámicas 4.0
La elección de los materiales influye mucho a la hora de que los
usuarios estén satisfechos con la
calidad de sus viviendas. En ese
sentido, los productos cerámicos
ofrecen una gran calidad y altas
prestaciones técnicas, como resistencia mecánica, aislamiento térmico, aislamiento acústico, ahorro de
costes y energía, facilidad de colocación, respeto al medioambiente,
etc.

mos años, primando la calidad y el
respeto al medio ambiente como los
principales pilares para seguir poniendo en valor a la cerámica estructural dentro de la industria de la
construcción.
Para más información, consulte
la página web: www.hispalyt.es.

El CDTI presenta la nueva
resina ligante renovable de
URSA cofinanciada con
fondos FEDER
• E
 l proyecto de URSA ha
sido uno de los tres
seleccionados por el CDTI
en la Comunidad de
Madrid, junto a los
realizados por las
compañías PharmaMar y
Lallemand-Codorníu
Raventós, como ejemplo
de entre los 231 apoyados
por el FEDER.

El esfuerzo realizado por los fabricantes durante estos años en
I+D+i y el compromiso con el medio
ambiente marcan el paso del sector
en el camino de la recuperación,
que aporta grandes novedades y
soluciones constructivas cerámicas
4.0, englobadas en tres bloques:
sistemas para edificios sostenibles y
de consumo de energía casi nulo,
sistemas prefabricados y sistemas
digitalizados en BIM.
Es en esto en lo que el sector
continuará trabajando en los próxi-
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• E
 l CDTI ha inyectado 200
millones en 231 proyectos
de I+D en la Comunidad de
Madrid cofinanciados con
57 millones del FEDER
• E
 l objetivo de CDTI, como
Organismo Intermedio en
la gestión de FEDER, es
hacer llegar a la
ciudadanía la relevancia
de estos fondos y su
impacto en la sociedad.
El Director General del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín,
presidió el pasado 24 de abril la jornada FEDER: Una manera de hacer
Europa, en la que se presentaron
algunos de los proyectos apoyados
en la Comunidad Autónoma de Madrid.
URSA participó en esta jornada
junto a las empresas Pharmamar,
Lallemand y el grupo Codorníu Raventós para presentar diversos proyectos tecnológicos que han obtenido financiación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) por
medio del Programa Operativo Plurirregional de España (2014-2020).
Arturo Casado, director de I+D+i
de URSA, fue el encargado de
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los esfuerzos que han hecho en materia de comunicación durante su
desarrollo, para difundir sus logros
tecnológicos y que han sido apoyados por el FEDER.

Más de 800 millones
de fondos europeos para
el periodo 2014-2020

Arturo Casado presenta nuevo Ligante URSA.

presentar a los asistentes el proyecto de desarrollo de la nueva resina
ligante renovable empleada para la
fabricación de la lana mineral URSA
PUREONETM y que ya se ha lanzado al mercado en Alemania. El proyecto ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, a través
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y los Fondos
Europeos FEDER. Gracias al apoyo
obtenido, el Departamento de I+D+i
de URSA ha podido desarrollar esta
novedosa resina para unir las fibras
de la lana mineral, consiguiendo un
material muy elástico y resistente.
Pero lo más importante es que esta
resina ligante se fabrica con materias primas renovables de origen
vegetal, como el almidón o el ácido
cítrico, sustituyendo a los ligantes
acrílicos de origen petroquímico que
se usaban anteriormente. Por todo
ello, estas nuevas resinas ligantes
son de muy baja huella ambiental.
Para el desarrollo de esta resina
se han empleado más de dos años
de intenso trabajo en los laboratorios de la compañía y en institutos
de investigación colaboradores, entre ellos el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC y la
Universidad Carlos III de Madrid,

con el objetivo de crear y evaluar
nuevas composiciones ligantes.
Además se han realizado numerosas pruebas piloto en la fábrica de
URSA en Alemania para entender el
escalado de las nuevas resinas y
medir las propiedades de los productos de lana mineral obtenidos.
El resultado del proyecto es la
nueva lana mineral URSA PUREONETM de altas prestaciones aislantes y mecánicas, muy sostenible y
que no desprende compuestos orgánicos volátiles, por lo que mejora
la calidad del aire interior que los
ciudadanos respiran en el interior de
sus hogares u oficinas. Es, en definitiva, un material con mejores prestaciones, más ventajas y mayor respeto medioambiental.
En el transcurso de la jornada, el
Director General del CDTI, Francisco Marín, destacó la importancia
que tienen este tipo de iniciativas
para sensibilizar a la opinión pública
sobre la relevancia de estos fondos
y el papel crucial que tiene la I+D en
la mejora de la calidad de vida de
nuestra sociedad.
URSA y las demás empresas
han sido seleccionadas por su larga
trayectoria innovadora, su desempeño en los proyectos apoyados y

El CDTI es la Agencia Española
de Innovación que asesora, financia
e internacionaliza los proyectos empresariales de I+D e innovación de
las empresas españolas y gestiona
la participación española en diversos organismos internacionales.
Además, ejerce como organismo
Intermedio del Programa Operativo
Plurirregional de España en el periodo 2014-2020, cofinanciado por el
Programa FEDER. Este organismo
tiene asignada, durante el periodo
2014-2020, una ayuda del Programa FEDER de 862 millones para
toda España.
Actualmente, la tecnología constituye un factor esencial no sólo
para el crecimiento de las compañías sino también para la evolución
de la sociedad por el impacto que
tienen en su calidad de vida.

URSA SECO, un nuevo
sistema para garantizar la
estanqueidad de un inmueble
• U
 RSA lanza este nuevo
sistema eficaz tanto en
obra nueva como en obras
de rehabilitación y
reforma.
• P
 roporciona excelentes
valores de hermeticidad,
asegurando el confort de
las estancias en las que se
instala.
• A
 yuda a mantener una
temperatura adecuada,
acabando con las molestas
infiltraciones de aire.
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Las filtraciones de aire y las humedades son dos de los peores
enemigos de la eficiencia energética
de una envolvente. Las primeras se
producen cuando el aire entra y sale
de un inmueble aunque esté completamente cerrado, las segundas
suelen originarse por lo que conocemos como «condensaciones intersticiales», provocadas por el contacto del aire húmedo con un
material o estructura y la brusca
caída de temperatura entre uno de
sus lados y el otro.
Sus efectos son inmediatos y
problemáticos: humedades, fugas
de calor, pérdida de confort, degradación de los materiales… La solución pasa de forma obligada por
garantizar la estanqueidad del inmueble.
Gracias a la estanqueidad, el aire
que fluye por las grietas o juntas se
queda fuera del inmueble, mientras
que en el interior se mantiene el calor. También es la solución ideal para
acabar con las humedades que se
condensan en la estructura del edificio.
URSA lanza su nuevo sistema
URSA SECO que garantiza la estanqueidad de cualquier inmueble, ya
sea en obra nueva o en obras de
rehabilitación y reforma.

URSA SECO es un sistema formado por una membrana de polipropileno armado, estanca al aire y
al agua, cuya resistencia al vapor Sd
de agua es fija y superior a 20m, y
otros componentes como cintas adhesivas o sellantes que contribuyen
a garantizar la estanqueidad total de
un inmueble.

¿Cuáles son sus
aplicaciones?
URSA SECO es el sistema ideal
para su instalación en buhardillas
habitables, en cubiertas aisladas
con lana insuflada o mantas de lana
mineral o en cualquier tipo de cerramientos de la envolvente (ventanas,
miradores, carpinterías exteriores,
etc).

¿Qué ventajas proporciona?
• U
 RSA SECO es el sistema
ideal para garantizar la estanqueidad de un inmueble.
• P
 roporciona excelentes valores de hermeticidad, asegurando el confort de las estancias en las que se instala.
• A
 yuda a mantener una temperatura adecuada, acabando
con las molestas infiltraciones
de aire.
• B
 loquea las humedades producidas durante los meses
fríos del año.
• T
 iene unas propiedades mecánicas reforzadas, con una
gran resistencia a posibles
desgarros.
• S
 u dimensión y rejilla están
adaptadas para una implementación (instalación?) fácil y
sencilla.
• S
 e presenta en un kit completo con todos los elementos
necesarios para asegurar la
estanqueidad de un inmueble.
Para más información, consulte
la página web: www.ursa.es.
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SG SAVE, software avanzado
de verificación energética
• E
 l Grupo Saint-Gobain y
sus marcas, entre ellas
ISOVER, ofrecen una
nueva herramienta que
permite diseñar un edificio
en SketchUp, verificar los
requisitos del CTE y
realizar la calificación
energética del edificio de
una forma fácil y
automatizada.
• S
 G SAVE incluye todas las
condiciones de contorno
necesarias para realizar la
simulación y cumple con
lo establecido en el
apartado 5 del CTE.
Estamos inmersos en un momento normativo apasionante que
ofrece una excelente oportunidad
para el establecimiento de un sistema de indicadores robusto, basado
en la norma ISO 52000-1, a través
de los cuales se establezcan criterios objetivos para evaluar el nivel de
eficiencia energética del edificio.
En ese escenario, ISOVER y el
resto de empresas del Grupo SaintGobain ponen a disposición de los
usuarios SG SAVE, una herramienta
de elevadas prestaciones para el diseño de Edificios de Consumo de
Energía Casi Nulo, ya que una vez
dibujado el edificio en SketchUp e
integrados todos los detalles del
mismo, se pueden 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:

novedades
técnicas
archivos meteorológicos, perfiles de
uso, edificio de referencia… En definitiva, todo lo necesario para que se
pueda disfrutar diseñando el edificio
y dejar que SG SAVE se encargue
de todo lo demás.

Cualquier programa de simulación computacional debe disponer
de una interface adecuada que permita introducir la geometría del edificio de la forma más sencilla posible
y reflejando la realidad al mismo
tiempo. SG SAVE utiliza como interface para introducir la geometría del
edificio SketchUp, un programa informático de diseño y modelaje en
3D para entornos arquitectónicos,
ingeniería civil, diseño industrial,
etc., inicialmente desarrollado y publicado por Google. Esta herramienta permite conceptualizar rápida-

mente volúmenes y formas
arquitectónicas de un espacio. Además, los edificios creados pueden
ser geo referenciados y colocados
sobre las imágenes de Google Earth
y sus principales virtudes son la rapidez y facilidad de uso.
En la actualidad, EnergyPlus es
uno de los motores de cálculo más
potentes que existen, pero la forma
de introducir los datos es muy compleja y poco intuitiva ya que no permite «dibujar» el edificio y tanto la
geometría como el resto de datos,
es necesario introducirlos de forma
«manual». Por esta razón, el departamento de Energía del Gobierno de
los Estados Unidos desarrolló
OpenStudio que permitía la introducción de los datos del edificio y
de los sistemas de una forma más
sencilla. Sin embargo, ambas herramientas tenían el problema de que
no disponían de una interface que
permitiera «dibujar» y definir el edificio en 3D y realizar los cálculos de
forma directa. Por esta razón, se
creó un plugin de OpenStudio que
integrándose en SketchUp (un modelador 3D de Google) permite la
completa modelación del edificio en
3D de forma directa.
Además, todas estas herramientas son gratuitas. Una vez tenemos
instalado el plugin y modelado el
edificio, la simulación es automática
a través de SG SAVE. Lo único necesario una vez instalado SketchUp
es instalar SG SAVE ya que este

complemento, contiene tanto
OpenStudio como EnergyPlus, y lo
más importante: todas las condiciones legislativas necesarias para realizar la simulación.
SG SAVE incluye todas las condiciones de contorno necesarias
para realizar la simulación y cumple
con lo establecido en el apartado 5
del CTE, así como lo especificado
en el documento reconocido sobre
condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la
eficiencia energética de los edificios.
Cualquier programa de simulación, debe de aportar una serie de
resultados claros que permitan la
toma de decisiones a nivel de proyecto. Una vez introducida la geometría del edificio, las características
técnicas de los cerramientos y las
condiciones de contorno y operacionales, el siguiente paso es realizar la
simulación energética y plasmar los
resultados en una serie de informes
que cumplan con lo requerido por la
legislación si queremos utilizar los resultados de dicha modelización para
la verificación de requisitos legales.
En este contexto, la utilización
del EnergyPlus resulta especialmente atractiva porque además de
dar cumplimiento al trámite administrativo, permite un avanzado
análisis térmico del proyecto. El
software de modelización debe
permitir generar los informes necesarios que incluyan como mínimo la
siguiente información:

Componentes para la simulación.
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• Z
 onificación climática del proyecto con las solicitaciones
• L
 os perfiles de uso normalizados con sus temperaturas de
consigna
• L
 os parámetros característicos de la envolvente y las características de los equipos
• L
 a descripción geométrica,
constructiva y de usos del edificio
• L
 os procedimientos de cálculo
utilizados
• L
 os valores del resultado de la
modelización

Sistemas weberenova y
webertherm, la gama más
completa de Weber en
reparación y aislamiento de
fachadas
Con el paso del tiempo los edificios envejecen y una de las partes
más visibles son precisamente las
fachadas que sufren una degradación progresiva (desconches, humedades, grietas) de forma que se
hace necesario proceder a su rehabilitación, sobre todo si no han
contado con un mantenimiento
adecuado.
Los sistemas weberenova son
soluciones de renovación sencillas y

duraderas, que permiten realizar un
menor mantenimiento de la fachada
con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero:
• w
 eberenova sanymur es la
mejor opción ante los problemas ocasionados por la humedad en los edificios, en muchas ocasiones, muy difícil de
eliminar y que puede ocasionar problemas tanto a la estética del hogar como a nuestra
salud. Este sistema integra
materiales minerales de alta
transpirabilidad que permiten
que los muros eliminen con
facilidad la humedad consiguiendo una durabilidad estética mayor que un sistema de
reparación convencional.
Se trata de un sistema de rehabilitación en base cal para la
decoración y el tratamiento de
humedades. Garantiza una
máxima transpirabilidad en
muros e impermeabilidad en
fachadas.
• w
 eberenova antifisuras es el
sistema de rehabilitación flexible idóneo para decoración y
protección de fachadas. En
España, el 54% de las viviendas se construyeron antes de
1980. Hablar de cerca de 40
años de antigüedad es un
tiempo más que suficiente
para considerar oportuna y
casi necesaria una rehabilitación. Este sistema garantiza la
impermeabilidad en la fachada
y el puenteo de fisuras por su
elevada flexibilidad.
• w
 eberenova therm es un sistema de rehabilitación basado
en el mortero de cal termoaislante y aligerado webertherm
aislone, compatible con prácticamente cualquier tipo de soportes en fachadas a rehabilitar. Este producto ofrece
múltiples ventajas para la renovación de soportes antiguos y
con muy mala planimetría. Se
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comporta como un mortero de
termo-enfoscado dando a
la vivienda propiedades de
acondicionamiento térmico
(λ=0,042 m2k/W) y acústico
(-3.5dB a 4cm de espesor).
También permite hacer relleno
de cavidades en soportes muy
irregulares sin realizar ningún
tratamiento previo de estos
puntos singulares y continuar
con la aplicación del producto.
Es apto para dar espesores de
hasta 120mm en capas no
mayores de 40mm. Este sistema es una alternativa excelente para la rehabilitación de soportes débiles por su elevada
ligereza, tan solo 1,6 kg/m2 y
cm de espesor. Otra característica destacable es que, al
ser un mortero termoaislante,
su continuidad asegura la eliminación de puentes térmicos.
Garantiza, por tanto, una máxima robustez en renovación de
fachadas.
Los sistemas webertherm de
aislamiento térmico por el exterior,
aportan prestaciones más eficientes
que los sistemas de aislamiento
convencionales, y permiten maximizar el grado de confort y ahorro
energético en el interior de los edificios, creando una atmósfera interior
cálida y acogedora en invierno y una
temperatura fresca y confortable en
verano. Weber, como líder en desarrollo de sistemas de aislamiento
por el exterior, ofrece una amplia
gama de soluciones que cubre
prácticamente el 100% de las necesidades de la arquitectura más minuciosa siempre en favor de un hábitat más sostenible y en la creación
de soluciones respetuosas con el
medioambiente:
• w
 ebertherm acustic (DITE
08/0836) es un sistema de
aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE)
basado en placas de lana mineral con alta resistencia al
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fuego (B-s1,d0 según EN
13501-1) y máximo confort
acústico (-3.5dB a 4cm de espesor).
• w
 ebertherm etics (ETA 14/0365)
es un sistema de aislamiento
térmico por el exterior para
fachadas (SATE) basado en
placas de EPS/EPS grafito estabilizadas con óptimas prestaciones térmicas. Proporciona
confort térmico dentro de la vivienda, y por el exterior un acabado impermeable, y una excelente calidad-precio.
Los sistemas webertherm cuentan con las certificaciones emitidas
por organismos acreditados por la
EOTA (European Organization for
Technical Approvals) de acuerdo a la
normativa ETAG 004, guía para documentos de idoneidad técnica Europea.
Weber ha seguido una rigurosa
política cuyo objetivo principal es la
mejora constante del nivel de calidad y servicio que ofrece a sus
clientes. Fiel a este compromiso con
la calidad y mejora continua, dispone del certificado de calidad de
acuerdo con la norma ISO-9001.

Nuevo catálogo de soluciones
acústicas con lana mineral
Arena
• Saint-Gobain ISOVER
ofrece la gama más amplia
del mercado de soluciones
para aislamiento acústico en
tabiques y techos de yeso
laminado.
El ruido es una de las dimensiones del bienestar que más impacto
tiene en nuestra salud. Dado que vivimos en una sociedad ruidosa, es
bien conocido el hecho de que la
contaminación acústica no solo hace
que sea más difícil relajarse, sino que
origina estrés y constituye una amenaza real para nuestra salud.

Invertir una parte del tiempo para
el diseño del aislamiento acústico en
un nuevo proyecto permite obtener
confort acústico de manera inmediata. Un aislamiento eficiente, bien
planificado e instalado permite disfrutar de sus beneficios durante
toda la vida útil de la vivienda. Además, una vez instalado, no necesita
ningún cuidado o mantenimiento a
lo largo de los años.
Para atender de la mejor forma a
estas exigencias, es necesario actuar con carácter preventivo antes
que paliativo. Una intervención tardía resulta a menudo costosa y no
logra resultados enteramente satisfactorios
A menudo son los pequeños detalles los que marcan la diferencia en
el aislamiento acústico. Un aislamiento acústico eficaz comienza con
un planteamiento que considere debidamente todos los detalles relevantes para la acústica, sin olvidar –por
supuesto—la utilización de un producto de calidad, como la lana mineral arena que contribuye de manera
notable al confort acústico de nuestras viviendas o lugares de trabajo.
Saint-Gobain ISOVER es referente del mercado en aislamientos
en construcción y cuenta con la
gama más completa de productos y
soluciones de aislamiento térmico,
acústico y protección contra el fuego. Para contribuir a mejorar esta
situación, los expertos de ISOVER
ponen toda su experiencia y conocimiento para ofrecer al mercado de
la construcción un Catálogo de Soluciones Acústicas con lana mineral
Arena.
Este nuevo Catálogo Gama Arena. Soluciones de Aislamiento en la
Edificación ofrece información sobre:
• L
 os fundamentos del aislamiento acústico en construcción, cuáles son los efectos a
tener en cuenta y cómo valorarlos.

• L
 os beneficios de usar lana
mineral arena y por qué es la
preferida por los profesionales
del sector.
• U
 n capítulo con los productos
de la gama arena asociados a
cada aplicación junto con sus
propiedades técnicas.
• C
 atálogo de Soluciones Constructivas resueltas con productos de la gama arena, los
resultados termo-acústicos
que estos proporcionan y multitud de ensayos acústicos
testados en laboratorios externos acreditados.
Los productos de Lana Mineral
Arena son la forma más sencilla de
conseguir los mejores resultados
de aislamiento acústico en tabiques y techos de placa de yeso
laminado. Además, ofrecen ventajas para el instalador y le permiten
resolver tres típicos problemas en
edificación:
• T
 ransmisión de ruidos entre
locales contiguos a través de
los tabiques divisorios.
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de reproducción de sonido de actividades pertenecientes a los grupos
III (80 dBA) y IV (78/75 dBA) de la
OMA de la ciudad de Barcelona y
del Modelo A de ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones de la
Generalitat de Catalunya.

Nuevo FIRMWARE 1.7
WELMEC para SC420

• T
 ransmisión de ruidos entre
locales contiguos a través del
plenum.
• R
 everberación del sonido en el
interior de locales.
El catálogo está disponible en:
www.isover.es/noticias/saint-gobain-isover-nuevo-catalogo-soluciones-acusticas-lana-mineral-arena
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Nuevo limitador pasivo LP001
para equipos de baja potencia
El LP001 es la solución ideal
para limitar minicadenas y
microcadenas en tiendas,
bares y restaurantes.

cada canal que permite, manteniendo la máxima calidad musical, obtener el máximo nivel sonoro sin superar el límite permitido para el grupo
de actividad correspondiente.
El LP001 es muy fácil y rápido
de instalar, en pocos minutos, se
realiza el conexionado de los cables
y el ajuste de la atenuación. Se trata
de un equipo de gran fiabilidad que
garantiza máxima estabilidad en el
nivel ajustado, evitando viajes sucesivos para su reajuste.
Su construcción metálica le confiere una gran robustez que junto
con su sistema de cierre precintable
garantiza la protección íntegra del
equipo y permite la declaración expresa de inviolabilidad.
El LP001 es ideal para realizar la
limitación mecánica de los equipos

CESVA presenta el nuevo
LP001, un limitador pasivo diseñado
para que actividades con equipos
de sonido de pequeño formato y
baja potencia como microcadenas,
minicadenas, o televisores con altavoces independientes, puedan
cumplir los límites sonoros máximos
marcados en las ordenanzas.
El LP001 es un limitador de dos
canales (L+R) con ajuste fino de la
atenuación independiente para
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CESVA siguiendo su compromiso de actualización continua de sus
equipos, ha lanzado el nuevo firmware 1.7 para el sonómetro
SC420; el cual permite, entre otras
nuevas características, ampliar hasta 32GB las capacidades de tarjetas
microSD compatibles con el sonómetro SC420.
Esta nueva versión de firmware
ha sido certificada por el Centro Español de Metrología siguiendo los
criterios establecidos en el Real Decreto 244/2016 y en la guía WELMEC 7.2 relativa a los requisitos del
software de los instrumentos de
medida sometidos a control metrológico.
Es posible incorporar a su sonómetro estas nuevas prestaciones sin
perder la validez de la verificación
periódica vigente. Tan solo tiene que
contactar con el servicio de asistencia técnica de CESVA en el
934335240 o enviar un correo electrónico a atp@cesva.com.
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• Integra todos los tipos de análisis y funciones que usted va
a necesitar
• E
 s fiable, preciso, y los resultados están anotados y son
fácilmente localizables

Programe su demo hoy
mismo

El SC420 es un sonómetro clase
1 con grabación de audio y ampliable hasta analizador de espectro por
tercio de octava con medición del
tiempo de reverberación por corte e
impulso. Es el instrumento más fácil
de utilizar para mediciones ambientales según la ley del ruido RD
1367/2007, de aislamiento según
ISO 140 e ISO 16283 y para medición de los riesgos relacionados con
la exposición al ruido de los trabajadores RD 286/2006.
El sonómetro SC420 fue de los
primeros sonómetros en recibir la
aprobación de modelo bajo las exigencias de la guía WELMEC 7.2.
Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

Un software que trabaja
igual que usted
BK Connect ha sido diseñada
pensando en sus necesidades y tareas, y en su propio flujo de trabajo.
Simplifica todos los procesos de ensayo y análisis, mejorando su eficiencia a la vez que mantiene un
alto grado de flexibilidad.
BK Connect le ayuda en todas
las etapas, desde el repaso de los
datos de pre-test y la configuración
del hardware, hasta la adquisición,
el procesado y los informes finales:

Ya sea usted un cliente actual o
antiguo, nos gustaría enseñarle
cómo BK Connect puede añadir valor a sus tareas de medida y análisis. Para reservar su demostración,
por favor contáctenos hoy en +34
91 659 08 20. Estaremos seguros
de que le va a encantar.
Visite BK Connect para ver una
descripción completa de BK Connect. O, si lo prefiere, solicite para
ver BK Connect en persona próximamente.

Applets de BK Connect

• E
 s muy intuitivo y posee una
agradable interfaz de usuario

Si usted necesita una herramienta concreta para una tarea concreta,
los applets de BK Connect le ofrecen toda la potencia de BK Connect
concentrada en el trabajo específico
a realizar. Y si se usan junto con el
hardware LAN-XI Light, la solución
no sólo es perfecta, sino que tiene
un precio imbatible

• E
 s abierto y compatible con los
principales formatos de los sistemas de sonido y vibraciones

Para más información, consulte
la página web: https://www.bksv.
com/

• S
 e puede configurar con facilidad para adaptarse a la forma
de trabajar de su propio grupo

Lanzamos BK Connect: la
plataforma de software más
centrada en los usuarios
En Brüel & Kjær, hemos aumentado nuestra capacidad de desarrollo de software muy considerablemente. Como resultado, estamos
encantados de presentar nuestra
nueva e innovadora plataforma de
software enfocada a los usuarios:
BK Connect.
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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ta el 90%; soporta temperaturas de
hasta 50ºC. ADIT es muy robusta y
fácil de limpiar. Ha sido testada a resistencia química según DIN68861
FIRA BS 3962 y NEMA LD-3-1991.
ADIT de Knauf se presentó en
exclusiva los días 14 y 15 de febrero
en Architect@Work Barcelona y los
días 9 y 10 de marzo en la cita que
tuvo lugar en Madrid, generando
gran interés entre arquitectos e interioristas.

Knauf lanza el nuevo sistema
de paneles acústicos
personalizables ADIT
• A
 DIT de Knauf mejora la
acústica en espacios
existentes y sin obras
• L
 a compañía presentó el
sistema en la prestigiosa
feria de diseño Architect@
Work
Mejorar la absorción acústica en
un espacio ya existente, sin apenas
obras y de manera rápida, aportando un plus de estética al proyecto ya
es posible. Knauf lanza el nuevo sistema de paneles acústicos de diseño ADIT. Éste es un innovador kit
que permite reducir la reverberación
y mejorar el confort acústico en espacios interiores como salas de reuniones, restaurantes, hoteles, centros escolares, etc., sin apenas
obras, en tiempo récord –tan sólo 10
minutos– y puede ser personalizado
como si de un cuadro se tratase,
ajustándose al carácter del espacio.

con perforaciones Tangent en su
superficie y una lámina pre-impregnada blanca de alta calidad, que
puede ser impresa con el diseño
elegido. En el interior de la estructura se ha incorporado un aislamiento
de lana mineral, logrando en conjunto una absorción acústica de αm=
0,88.
La placa ADIT es muy fácil de
aplicar, el kit incluye todos los componentes necesarios para que su
instalación se haga en aproximadamente 10 minutos. Su tamaño, dos
placas de 450x2400x9.5, la hace
perfecta para realizar ajustes acústicos en espacios ya existentes sin
apenas obras, reduciendo la reverberación y mejorando el confort
acústico. Además, es resistente al
fuego (B-S 1, d0) y a humedad has-

El sistema ADIT está compuesto
por dos placas de yeso reforzado
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Trampillas Knauf: una gama
completa para techos,
tabiques y trasdosados que
cubre todas las necesidades
• D
 os grandes gamas, con
placa de yeso laminado
Knauf y metálicas.
• L
 a compañía dispone de
trampillas capaces de
responder a necesidades
especiales (resistentes
al fuego, a la humedad,
a las radiaciones,
estanquidad, etc.).
Muchas instalaciones de placa
de yeso laminado requieren la incorporación de trampillas para responder a las necesidades del proyecto,
ya sea para acceder a instalaciones
técnicas, conductos sanitarios o sistemas de cableado. Knauf cuenta

novedades
técnicas
Knauf Revo Estanca P/A y P/A/H),
para zonas con humedad (Trampilla
Knauf F-TEC Drystar o Trampilla Knauf Aquapanel), para espacios que
requieren protección radiológica
(Trampilla Knauf Safeboard).
Mención especial merecen las
trampillas resistentes al fuego, que
pueden instalarse tanto en techos
como en trasdosados y que son capaces de resistir hasta 120 minutos
(Trampilla Knauf Cortafuego TEC EI
120’ y Trampilla Knauf Cortafuego
TRAS EI2).
con un completo catálogo de trampillas capaces de dar respuesta a
todas las necesidades de diseño de
un proyecto.
La principal ventaja de las trampillas Knauf es su versatilidad y su
capacidad de adaptarse a todos los
sistemas corrientes de techo en placa de yeso laminado. Se pueden
instalar de manera vertical u horizontal y están disponibles en tamaño estándar, aunque también, bajo
pedido, pueden fabricarse con medidas especiales.

Trampillas clásicas y
técnicas en Placa de Yeso
Laminado
Las trampillas Knauf se fabrican
tanto en placa de yeso como metálicas (con o sin llave). La trampilla
realizada con placa, presenta un
acabado perfecto (trampilla clásica)
y son capaces de cumplir los más
exigentes requisitos y normas de

seguridad en caso necesario (trampilla técnica). Este tipo de trampillas
se adaptan a cualquier sistema convencional de placa de yeso laminado de una forma sencilla y rápida.
Se integran perfectamente, disimulando de una forma eficaz su incorporación en el sistema.
Las trampillas clásicas de placa de
yeso Knauf dan respuesta a las distintas necesidades de cada proyecto:
Redondas (Trampilla Knauf Rondo),
de dimensiones especiales (Trampilla
Knauf Star), con marcos reforzados
(Trampilla Knauf Revo Linie).
También Knauf cuenta con trampillas técnicas para sistemas especiales, es el caso de la Trampilla Knauf
Revo Cleaneo, especial para techos
con placa Knauf Cleaneo Akustik. En
su amplio catálogo, también se ofrecen trampillas estancas (Trampillas

Las trampillas cortafuego para
trasdosado se han ensayado bajo la
norma UNE EN 1634-1 y clasificada
I2 según UNE EN 13501-2 en cumplimiento del CTE SI.

Trampillas Metálicas Knauf
Por otra parte, las trampillas metálicas Knauf son soluciones básicas
que permiten una rápida y fácil instalación, aunque este producto también
permite diseños creativos y originales
(trampilla especial). Se adaptan tanto
a sistemas de placa de yeso laminado hasta 25 mm de espesor como a
otro tipo de sistemas tradicionales.

Knauf edita «Unfinished»,
una obra sobre el Pabellón
español en la XV Bienal
de Arquitectura de Venecia
• A
 lberto de Luca, director
General de Knauf entregó
recientemente este trabajo
editorial al nuevo ministro
de Fomento José Luis
Ábalos.
• E
 l Pabellón español ganó el
León de Oro de la
prestigiosa muestra de
arquitectura y fue construido
con perfiles de Knauf.

Trampilla Knauf Drystar Abierta.

Trampilla Knauf Revo Cleaneo.

80 páginas, decenas de fotografías y una historia: la del Pabellón español que conquistó el León
de Oro en la XV Bienal de Arquitecrevista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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tura de Venecia. Así es «Unfinished», un libro coeditado por Knauf
y Carlos Quintans, uno de los comisarios de la muestra que tuvo lugar
el pasado año.

El libro se presentó en el transcurso del V Congreso Internacional
de Arquitectura, organizado por la
Fundación Arquitectura y Sociedad,
asociación con la que Knauf colabora desde hace años. Durante el
Congreso, el director Gerente de
Knauf GmbH, Alberto de Luca, tuvo
la ocasión de entregar esta obra al
ministro José Luis Ábalos, en el que
fue uno de los primeros actos oficiales del nuevo titular de Fomento.

dimensiones con perfiles de menor
espesor y que dejaban mucho espacio entre ellos para la exposición fotográfica», ha manifestado.

cia y cómo se realizó el montaje por
parte de Knauf. Además, se recogen
entrevistas, semblanzas y el resultado
del Concurso de Ideas «Unfinished».

Alberto de Luca también explica
en su presentación de «Unfinished»,
la idea que dio lugar a la muestra y
que, a la postre, le valió el León de
Oro. «La exposición con la que los
comisarios, los arquitectos Iñaqui
Carnicero y Carlos Quintáns, reflexionan acerca de una de las etapas de la arquitectura en España,
una época de crisis: la condición de
tratarse de algo siempre incompleto,
no terminado. Una mirada optimista
hacia las obras incompletas, se vio
reflejada en el pabellón de España
gracias a esta exposición. A través
de estas imágenes, se transmite la
capacidad evocadora de subvertir el
aspecto negativo, explorando el potencial creativo que estos espacios
pueden ofrecer como obras inacabadas», asegura De Luca.

La obra se puede leer y descargar en este enlace de la página Web
de Knauf.

El libro se completa con un recorrido por las diferentes Bienales de
Arquitectura escrito por Francisco
Mangado, presidente de la asociación Arquitectura y Sociedad y otros
capítulos que cuentan cómo se ideó
y materializó el Pabellón Español en
la XV Bienal de Arquitectura de Vene-

Precisamente De Luca ha sido el
responsable de firmar la presentación de la obra. El director de Knauf
en España se ha mostrado muy satisfecho por haber tenido la oportunidad de participar en la creación del
Pabellón español y ha reflexionado
sobre el papel jugado por la compañía en esta exposición. Knauf aportó
1600 metros lineales de perfiles metálicos como base de la exposición.
«Nuestras estructuras metálicas, son
el primer paso de nuestros sistemas
constructivos, así que ilustraban muy
bien la idea de obras inacabadas.
Además, la ventaja de los perfiles
Knauf es la de poder dar juego para
realizar una estructura de grandes
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Para más información, consulte
la página web www.knauf.es.

Armstrong presenta TL2, un
nuevo sistema de perfilería
vista de 24 mm de
instalación rápida y segura
Armstrong Ceiling Solutions ha
lanzado un nuevo sistema de suspensión que proporciona unas altas prestaciones a la estructura
del techo: rigidez, firmeza y seguridad. Además, con TL2 la conexión está asegurada de manera
rápida y fácil.
El nuevo perfil Prelude 24 ‐ TL2
está fabricado con acero galvanizado
que garantiza resistencia y solidez. El
sistema de clip Peakform proporcio-

Alberto de Luca entrega Unfinished a Jose Luis Ábalos.
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na una mayor capacidad de carga y
es fácil de cortar, lo que permite una
instalación más rápida. Además, los
perfiles secundarios disponen de un
doble cosido longitudinal que refuerzan y ofrecen más rigidez.

Techos PERLA de Armstrong
con certificado «Cradle‐to‐
Cradle», innovación y
eficiencia energética
Armstrong vuelve a apostar por la
innovación y la eficiencia energética
a través de los modelos de techos
PERLA que tienen la certificación

«Cradle‐to‐Cradle» (C2C) nivel Bronce. Con el objetivo seguir reduciendo
al máximo el impacto medioambiental, Armstrong ya fue pionero a nivel
mundial en lanzar la primera gama
completa de techos técnicos con
este certificado con ULTIMA+.
La certificación C2C supone un
cambio de paradigma en el pensamiento de los diseñadores y fabricantes de un producto en cuanto su
diseño, composición y destino después de su uso.
Elaboradas con hasta un 64%
de material reciclado (Perla dB),

las placas acústicas de la gama
PERLA de Armstrong son reciclables al 100%, por lo que se inscriben en el programa de reciclaje de
techos que la firma tiene. Asimismo, tienen un excelente rendimiento de control de la calidad del
aire en espacios cerrados, avalado
por las certificaciones COV A+ e
ISO 5, que garantizan unas emisiones mínimas de compuestos
orgánicos volátiles.
Para más información, consulte
la página web www.armstrongtechos.es.
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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

noticias

INTER-NOISE 2019 MADRID
En junio de este 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
• A
 rchitectural & Building Acoustics
• Environmental noise
• F
 low Induced Noise and Vibration

• Industrial noise

realice en la hermosa ciudad de Cádiz en España.

• Noise & Health
• Psycho-acoustics
• Railroad Noise
• S
 ound quality and product
noise
• Signal Processing
• Soundscape
• U
 nderwater & 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

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.
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actividades encaminadas a difundir
y promover el conocimiento y desarrollo de las Tecnologías Físicas y de
la Información, entre las que están
varias conferencias, que serán impartidas en su sede en el mes de
noviembre, concursos para las diferentes etapas educativas (ya convocados y en marcha) y la próxima
convocatoria de un Premio al mejor
Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin
de Máster, para cada una de las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto:
• Acústica
• C
 riptología y Seguridad de la
Información
• Ensayos No Destructivos
• S
 ensores y Tecnologías Ultrasónicas
Entrega del diploma de Miembro de Honor de HELINA al Presidente de la SEA,
Antonio Pérez López.

Entrega del diploma de
Miembro de Honor de HELINA
al Presidente de la SEA, D.
Antonio Pérez López, por el
Vice-Gobernador de Creta
«El Hellenic Institute of Acoustics
(HELINA), tomando en consideración sus importantes contribuciones
a la unión de los acústicos europeos, sus prolongados servicios en
el seno de la European Acoustics
Association (EAA) y su continuado
apoyo a nuestro Instituto desde su
fundación, ha decidido otorgarle a
D. Antonio Pérez López la consideración de Miembro Honorario del
Hellenic Institute of Acoustics
(HELINA)».

75 aniversario del edificio
«TORRES QUEVEDO»
Con motivo del 75 aniversario de
la entrega oficial del Edificio «Leonardo Torres Quevedo», sede oficial
del Instituto de Tecnologías Físicas y
de la Información (ITEFI) de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el
ITEFI está realizando una serie de

Con tal motivo, le ha sido entregada, por el Vice-Gobernador de
Creta, una placa conmemorativa en
el acto inaugural del Congreso Europeo de la EAA EURONOISE 2018,
celebrado en Creta en el mes de
mayo de 2018, tras la presentación
y lectura de méritos del Presidente
del Congreso y de ICA, Prof. Michael Taroudakis.
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Las bases de esta convocatoria
se harán públicas en breve plazo y
estará abierta a los trabajos de fin
de grado o fin de máster que se hayan presentado en el curso 20172018 (desde el 1 de septiembre de
2017 al 30 de septiembre de 2018).
En particular, la Sociedad Española de Acústica patrocina el
premio en la categoría de «Acústica», con un importe en metálico
de 1.000€, y participará en el jurado
que evaluará estos premios.

Edificio «Leonardo Torres Quevedo».

noticias

Información complementaria a
estas actividades está disponible en
la web del Instituto (http://www.itefi.
csic.es/), donde se irá añadiendo
nueva información a medida que se
vaya produciendo.

II Encuentro Internacional de
Ruido Ambiental y Paisaje
Sonoro/El Espacio Público en
la Ciudad de México
En el centro cultural Casa del
Tiempo de la Universidad Autónoma
Metropolitana, en la Ciudad de México (CDMX), se llevaron a cabo durante los días 23 al 25 de mayo pasados las jornadas correspondientes
al II Encuentro Internacional de Ruido Ambiental y Paisaje Sonoro/ El
Espacio Público.

Al acto inaugural asistieron las
autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana: el Rector de la
Unidad Azcapotzalco, Dr. Roberto
Gutiérrez López; el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, en representación
del Dr. Eduardo Peñalosa Castro,
Rector General. El Dr. Marco Ferruzca Navarro, director de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño;
el Mtro. Ernesto Noriega Estrada,
jefe del Departamento de Procesos

y Técnicas de Realización y el Jefe
del Área de Investigación de Análisis
y Diseño Acústico y coordinador general del evento: el Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo.
El evento reunió investigadores y
especialistas de Brasil, Chile, Ecuador, España y México, con la asistencia de estudiantes, académicos e
investigadores. Los ponentes, provenientes de diversos campos del conocimiento: la ingeniería acústica, la
ingeniería mecánica y la ingeniería en
computación; así como la arquitectura, el urbanismo y el diseño, además
de la biología, evidenciaron la intención de promover la visión multidisciplinaria de los problemas relacionados con la ciudad, el espacio y el
sonido, y que el Área de Investigación de Análisis y Diseño Acústico ha
tratado de impulsar y promover desde la celebración del I Encuentro Internacional de Ruido Ambiental y
Paisaje Sonoro en la Ciudad, que se
llevó a cabo en 2015.
El tema abordado: el Ruido Ambiental y el Paisaje Sonoro en el Espacio Público, un tema de ciudad,
de construcción y de producción
del espacio público a partir del sonido, que tradicionalmente no ha sido
considerado en la planeación de
nuestras ciudades, tuvo eco en argumentos acerca del trabajo que se
ha desarrollado por un lado en Eu-

ropa, particularmente en España, en
torno a la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Así mismo en el impacto socioeconómico del ruido generado por el
tráfico vehicular en el espacio público de Quito, en Ecuador. Otra cara
mostrada, fue la forma de llevar a
cabo estudios y mapas sonoros del
espacio público en Chile, particularmente en la ciudad de Valdivia. La
escala para la estimación de la molestia de los niveles sonoros a través
de encuestas se abordó también
como una herramienta importante
para la evaluación del ruido ambiental en el espacio público. Los ambientes sonoros en espacios públicos socialmente deprimidos en el
área de los ríos urbanos de la ciudad de Belem en Brasil, mostraron
una cara distinta de la percepción
que se tiene de los ambientes sonoros urbanos. Así mismo, se mostraron estudios relacionados con el
proyecto «El ruido ambiental en el
espacio sonoro de la CDMX: problemas y modelos de solución» que se
desarrolla con el apoyo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), enfocados en la planeación urbana y en espacios públicos específicos, presentados por
parte de especialistas del Área de
Análisis y Diseño Acústico de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Este grupo presentó también la
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creación de una aplicación para teléfonos móviles para que la ciudadanía emita la percepción de molestia, en diversos grados, con
respecto al ruido ambiental en el
espacio público de la CDMX.
Especialistas de Guadalajara,
Monterrey y Jalapa en México, mostraron trabajos en torno a espacios
recreativos, el uso de las fuentes de
agua en espacios públicos y la importancia de la comunicación de las
aves canoras en espacios públicos
acústicamente hostiles.
Se concluyó mediante un foro
donde todos los ponentes y asistentes participaron, que el desarrollo del
campo del ambiente sonoro urbano
en términos de investigación y práctica va tomando cada día más fuerza,
de tal forma que nuevas medidas de
control de ruido y métodos de diseño,
así como métodos multidisciplinarios
de evaluación del ambiente sonoro
van adquiriendo una mayor presencia
para la evaluación acústica objetiva y
subjetiva del espacio público.
Se reforzó también la consideración del paisaje sonoro y el diseño
de los ambientes sonoros, con un
enfoque multidisciplinario como paradigma de la investigación y la gestión del ruido ambiental y la planeación acústica de las ciudades, para
el bienestar y la protección de la
población.
Se mostró que el mayor desarrollo se ha dado en Europa, que ha
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sabido integrar a sus estados para
enfrentar uno de los problemas que
más amenazan al bienestar y la salud de la población del mundo: el
ruido ambiental y la contaminación
acústica. Este hecho es un ejemplo
que todos los que estamos involucrados en este campo consideramos un ejemplo a seguir.
En Sudamérica, también quedó
claro, que han descollado los avances que se han logrado particularmente en Chile, Ecuador y Brasil. En
el primer caso, Chile, con una manifiesta decisión de combatir al ruido
desde la salud y desde lo ambiental.
Se contó así con la participación
de especialistas representantes de
estas regiones que compartieron
sus enfoques y experiencias con los
investigadores de México que mostraron sus avances y preocupaciones particulares.
El encuentro derivó en una fiesta
por la ciudad, el espacio y el sonido,
donde se compartió lo que se hace
en el ámbito iberoamericano, logrando un intercambio de ideas, el
encuentro de opiniones y coincidencias, así como la unión de experiencias en materia de ruido ambiental y
paisaje sonoro en pro de un mundo
más amable y justo.
Se trató de un evento dirigido a
la comunidad internacional, particularmente la Iberoamericana, preocupada por los aspectos ambientales
y de salud en las ciudades, en lo
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sonoro. Como aspecto de gran relevancia, este evento estuvo enmarcado en el contexto de la Red Iberoamericana de Ingeniería Acústica
(RIBIA), red recientemente creada
desde la Universidad de Cádiz, en
colaboración con la AUIP por el Dr.
Ricardo Hernández Molina, quien
estuvo presente en este encuentro,
participando y testificando el hecho
de que este encuentro internacional
se erigió como la primera actividad
con la que se inician formalmente
los trabajos de esta importante comunidad: La Red Iberoamericana de
Ingeniería Acústica (RIBIA).
Se enfatizó que la red simboliza
una gran oportunidad para que todas las instituciones y temas aquí
representados se establezcan y
consoliden con actividades de investigación y movilidad académica
lo que desde luego ha de redundar
en un enriquecimiento mutuo, así
como un crecimiento académico del
campo. La Universidad Autónoma
Metropolitana y en especial la Unidad Azcapotzalco a través del Área
de Investigación de Análisis y Diseño Acústico, manifestó su compromiso y gusto de ser miembro y colaboradora activa de esta noble
iniciativa.
Como aspecto anecdótico, el Dr.
Manuel Rodríguez Viqueira, representante del rector General de la
UAM en este evento, mencionó en
su intervención, durante la inauguración del mismo:
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Por supuesto hay que agradecer
a CyAD TV, por la cobertura y transmisión que hizo de este evento y al
importante centro cultural en el que
este evento se llevó a cabo, La Casa
del Tiempo de la UAM.
Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo
Ciudad de México
a 28 de mayo de 2018

Celebración del congreso
internacional de acústica
NOVEM2018 organizado por
La Salle-URL

Ricardo Hernández Molina.

«También nos congratulamos
que la UAM pueda formar parte de la
Red Iberoamericana de Ingeniería
Acústica, respaldada por la AUIP, la
hoy Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, y al enterarme de ello me recordó sus orígenes, donde la UAM jugó un papel
protagónico. Que en breves palabras
me gustaría recordarlo, en sus inicios
se llamó Universidad Iberoamericana
de Posgrado, proyecto impulsado
por el jesuita Ignacio Ellacuría, para
la formación de posgrado de jóvenes
centroamericanos, y justo el año de
su creación 1989, fue asesinado por
militares en El Salvador. Un mes después se designaba al Dr. Oscar González Cuevas Rector de la Universidad Iberoamericana de Posgrado
con sede en Salamanca, España, ya
que estaba a punto de terminar su
gestión como Rector General de la
UAM y nombraron Vicerrector, al hoy
Director General de la AUIP el Dr.
Víctor Cruz Cardona, en aquel entonces Profesor de la Universidad
del Valle, en Cali, Colombia.
En una etapa posterior el Dr.
Cruz fue nombrado rector y hoy director de la AUIP, tenían la oficina en
la Plaza Mayor de Salamanca, una

de las plazas barrocas más hermosas del mundo, diseñada por Alberto Churriguera.
Han pasado 29 años, en aquel
entonces ya se veía como alternativa
la educación a distancia, creo que
hoy ustedes tienen la gran oportunidad de enriquecer el legado de Ignacio Ellacuría, a través de un diplomado o especialidad en Arquitectura
Acústica o Acústica Ambiental, obviamente a distancia, en línea, las tecnologías de hoy lo hacen posible.»
Es muy importante resaltar y
agradecer el apoyo recibido del CONACyT a través del Fondo SEPCONACyT, debido al proyecto de
ciencia básica «El ruido ambiental
en el espacio urbano de la CDMX:
problemas y modelos de solución»,
que permitió acercar y tener presentes al importante grupo de especialistas iberoamericanos y finalmente,
el apoyo un gran equipo de colaboradoras del Área de Investigación de
Análisis y Diseño Acústico, las
Maestras: Elisa Garay, Laura Lancón, Silvia García y Dulce Ponce, las
cuales hicieron las gestiones los
contactos y lo necesario para que
este evento fuera posible.

Ha finalizado con éxito la sexta
edición del congreso internacional
de acústica y vibraciones NOVEM
(Noise and Vibration Emerging
Methods), organizado por el Grup
de recerca en Tecnologies Mèdia
(GTM) de La Salle, Universitat Ramon Llull, en el Palacio de Congresos de Santa Eulària des Riu, Ibiza,
los días 7-9 de mayo del 2018.
El congreso NOVEM2018 reunió
la gran mayoría de expertos mundiales en vibroacústica, ruido inducido por la interacción flujo-estruct u r a , y c o n t ro l d e l r u i d o y
vibraciones. Además de las tres
sesiones de presentaciones en paralelo, los participantes disfrutaron a
diario de un fórum dedicado a un
tema de investigación de actualidad. Los fórums del NOVEM constan de tres presentaciones por parte
de expertos, seguidas de un debate
abierto al público. En esta ocasión
los tres fórums versaron sobre
métodos ópticos para la medida
del ruido y vibraciones, acústica
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com a reabilitação de edifícios e
com a sustentabilidade da construção, temas de grande importância reconhecida no contexto atual.
Pretende-se, com este curso, dotar
os alunos de conhecimentos teóricos avançados nos tópicos identificados, que sejam úteis do ponto de
vista da aplicação prática e que
constituam uma mais-valia significativa em relação ao que tradicionalmente é lecionado em cursos de
mestrado integrado. Pretende-se
ainda transmitir aos técnicos que
atuam na área dos edifícios conhecimentos avançados nos tópicos do
comportamento acústico/vibracional e termo-energético dos edifícios.

Saídas Profissionais
no-lineal y validación de métodos
numéricos en vibroacústica.
El congreso ha contado con la
presencia de unos 150 conferenciantes de todo el mundo que han
supuesto un incremento de 20% de
asistencia respeto la última edición.
Se han realizado un total de 108
presentaciones repartidas en 98
presentaciones regulares, 9 ponencias principales en fórums y una
conferencia distinguida. La siguiente
edición del NOVEM tendrá lugar en
Auckland, Nueva Zelanda, en febrero del 2021.

3ª FASE 24 AGO–5 SET
EXTRA 15 OUT–31 OUT

Objetivos
O curso é vocacionado para a
transmissão de conhecimentos
avançados nos domínios específicos do comportamento acústico e
térmico/energético dos edifícios.
Além da sua importância individual,
estas temáticas apresentam, ainda,
uma forte ligação a várias outras,
designadamente às relacionadas

Más información acerca del NOVEM2018 en: https://novem2018.
sciencesconf.org/
Contacto: Prof. Oriol Guasch
(chairman). Email: oguasch@salle.
url.edu

Mestrado Especializado:
eficiencia acústica e
energética para uma
construção sustentável
2018/2020 2ª Edição

O Mestrado destina-se, sobretudo, a alunos que se encontram já no
mercado de trabalho, pelo que a sua
perspetiva não é a de uma nova saída
profissional mas sim a de valorização
dos conhecimentos e a de potenciar
a sua própria competitividade na área
específica de atuação. Nos restantes
casos, é importante referir que ao terminar o curso de Mestrado proposto
com sucesso, os estudantes adquirem valências que lhes permitirão
uma mais fácil integração no mercado
de trabalho em áreas relacionadas
com a avaliação acústica e projeto
acústico de edifícios e projeto térmico
e auditoria energética de edifícios,
quer na perspetiva da construção
nova quer da reabilitação.

Pré Requisitos
Titulares de cursos de primeiro
ciclo (licenciatura) ou equivalente em
Engenharia Civil ou área afim
A informação disponibilizada não
dispensa a consulta das condições
de acesso em https://apps.uc.pt/
courses/pt/course/6182

CANDIDATURAS

Regime de funcionamento

1ª FASE 1 MAR–30 MAI

O curso é ministrado em horário
concentrado, às sextas-feiras das

2ª FASE 1 JUN–13 JUL
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10h às 20h e sábados das 10h às
17h.

Nuevo Proyecto de Real
Decreto por el que se
modifica el Código Técnico
de la Edificación
• A
 ctualizará y sustituirá al
actual Documento Básico
DB-HE «Ahorro Energía»
que establece las
especificaciones relativas
a la aplicación de los
requisitos mínimos de
eficiencia energética de
los edificios.
• ISOVER dispone de la más
amplia gama de
soluciones de aislamiento
del mercado, adecuadas
eficazmente a los nuevos
requisitos.
El uso racional de la energía es
una necesidad debido, fundamentalmente a la disponibilidad limitada
de los recursos naturales, y a la capacidad, también limitada, de absorción de los gases de efecto invernadero del planeta sin producir
impactos ambientales significativos.
A lo que se suma, en el caso de Es-

paña, la gran dependencia energética exterior que nuestro país tiene
en estos momentos.
Por estas razones, el pasado día
29 de junio de 2018 se ha publicado
en la página web del Ministerio de
Fomento el Proyecto de Real Decreto por el que se Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, iniciando
el trámite de audiencia e información pública del documento.
Este nuevo documento supone
un avance hacia la consecución de
soluciones energéticamente eficientes, que permitan abordar las implicaciones que para el sector de la
construcción tendrá la adopción de
la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de mayo de 2010, relativa a la
eficiencia energética de los edificios.
Bajo esta norma, los Estados Miembros deberán tomar las medidas
necesarias para garantizar que se
establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética, de tal
forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deberán
de ser de Consumo de Energía Casi
Nulo a partir del 31 de diciembre de
2018 y 31 de diciembre de 2020

para todos los edificios de titularidad privada.
Para la definición del Edificio de
Energía Casi Nula y del nuevo Código Técnico de la Edificación, se han
dado dos pasos: un primer paso en
el cual se ha definido un sistema de
indicadores Robustos basados en
normas Europeas (EN 52000 parte 1)
y un segundo paso, de cuantificación
de estos indicadores sobre la base
de los estudios de coste óptimo.
El Documento Básico DB HE de
Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación que se actualiza
mediante esta propuesta de Real
Decreto incluye todo tipo de edificios, tanto los de uso residencial
privado (viviendas) como los de uso
terciario. Asimismo, es de aplicación
tanto a edificios de nueva construcción como a aquellas intervenciones
que se realicen en edificios existentes (ampliaciones, reformas o cambios de uso).
Algunos cambios que se incluyen en este nuevo documento son:
• D
 efinición de un nuevo sistema de indicadores: se mantiene el indicador de Consumo
de energía primaria no renovable y se definen nuevos indicadores como el consumo de
energía primaria total, el coeficiente global de transmisión
de calor a través de la envolvente térmica o el Control solar de la envolvente térmica.
• L
 a propuesta de modificación
supone reducciones nominales de consumo de energía
primaria no renovable para
edificios de vivienda plurifamiliares (en bloque) de en torno
al 38%, llegando en el caso de
edificios unifamiliares hasta el
60% en las zonas más adversas en régimen de invierno.
• E
 n cuanto al uso de energía
procedente de fuentes renovables se plantea un aporte
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del 50% del consumo de
energía primaria en la situación límite de consumo de
energía primaria total.
• E
 xigencias para los casos de
rehabilitación por zonas climáticas más exigentes que las
actuales.
• S
 e mantiene la obligación de
utilizar un cierto porcentaje de
energía renovable para cubrir
las necesidades de ACS (sección HE 4), y también la de
generación de energía eléctrica mediante paneles solares
fotovoltaicos y otros procedimientos, en edificios de uso
terciario (sección HE 5). Se
elimina, no obstante, la referencia específica a tecnologías
concretas, como la solar térmica o la solar fotovoltaica.
• S
 e introduce una nueva exigencia básica de salubridad
HS 6 de protección frente al
gas radón como resultado de
la Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, por la que
se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a
radiaciones ionizantes.
ISOVER dispone de la más amplia gama de soluciones de aislamiento del mercado, adecuadas
eficazmente a los nuevos requisitos
y dispone de una amplia red de expertos técnicos para asesorar a los
agentes implicados en el proceso
de edificación sobre las implicaciones de las nuevas exigencias.

calidad del aire interior (soluciones
de climatización, tipo CLIMAVER) y
permiten la flexibilidad a la hora del
diseño de los edificios.

La energía consumida por
ISOVER se genera, en su
origen, por fuentes
renovables
• ISOVER es el único
fabricante de lanas
minerales cuyos productos
disponen de los distintivos
EPD® System con
reciprocidad Global EPD.
• L
 a energía consumida en
su proceso de fusión
incorpora un «Certificado
Verde».
Los edificios generan impactos
derivados de sus aspectos ambientales a lo largo de todas las etapas
de su ciclo de vida, considerando
desde la extracción de las materias
primas de los materiales que forman
el edificio, hasta la demolición del
mismo 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.
ISOVER ha sido la primera empresa de productos de la construcción, fabricante de productos de

Las soluciones constructivas
ISOVER contribuyen a la eficiencia
energética de los edificios, aportan
confort térmico, ahorros de energía
(Casa MultiComfort de ISOVER que
apenas utiliza 15 kWh/m2 año), proporcionan confort acústico, tienen
un óptimo comportamiento contra
incendios, generan una excelente
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aislamiento en lana mineral, en obtener la publicación de DAPs según
The International EPD® System con
reciprocidad AENOR Global EPD,
programas de declaraciones ambientales de producto con mayor
prestigio y difusión en la comunidad
científica internacional, demostrando su firme compromiso con la
construcción sostenible.
En este contexto, Saint-Gobain
ISOVER da un salto más en su
apuesta continua por la SOSTENIBILIDAD de tal forma que la energía
consumida en su proceso de fusión,
incorpora un «Certificado Verde»,
por el que se garantiza que el origen
de la energía consumida es generado por fuentes renovables.
La sostenibilidad es un eje estratégico para Saint-Gobain que incorpora el estudio del análisis de ciclo
de vida y la elaboración de las correspondientes Declaraciones Ambientales de Producto, que son el
único medio para hacer un análisis
científico del impacto de los productos sobre el medio ambiente y es el
método más vanguardista reconocido a nivel científico internacional.
Un Análisis del Ciclo de Vida (Life
Cycle Assessment - LCA) es una relación de todos los impactos positivos y negativos de un producto en
el ambiente. Estos impactos se miden en cada etapa de la vida del
producto «de la cuna a la tumba»
(es decir, desde la extracción de las
materias primas hasta el final del
uso del producto y la demolición del
edificio), con indicadores ligados a
todos los aspectos ambientales de
cada una de las fases.
Con estas medidas, la compañía
da un salto radical en pro de la sostenibilidad, lo que permitirá reducir
radicalmente los aspectos ambientales asociados a sus actividades
y productos, y cuyos resultados
se verán reflejados en las correspondientes declaraciones ambientales de productos. Obteniéndose
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mejoras de los valores de emisiones
de CO2 en casi un 40%, y disminuyendo en más de un 50% la contribución a la acidificación del planeta,
entre otros impactos, para la mayoría de sus productos en la gama de
edificación.

Saint-Gobain Isover celebró
en Dubái la final del
Concurso de Estudiantes
MultiComfort House
• L
 a decimocuarta edición
de este afamado Concurso
de estudiantes de
arquitectura, fue presidida
por Pierre-André de
Chalendar, Presidente y
CEO del Grupo SaintGobain, y por Dawood
AbdulRahman Al Hajiri,
Director General del
Municipio de Dubai
(Emiratos Árabes Unidos).
• E
 l equipo de la Escuela
Técnica Superior de
Arquitectura de Valladolid,
compuesto por los
estudiantes Alejandra
Gómez González, Santiago
Rodríguez Marcos y

Paulino Poveda Molina,
recibió uno de los dos
Premios especiales de
esta edición.
Creado en 2004, el objetivo del
concurso para estudiantes de SaintGobain Isover es desarrollar un proyecto basado en los principios del
concepto Multi-Comfort: crear un
ambiente interior óptimo que garantice la calidad del aire además del
confort térmico, visual y acústico de
forma sostenible y energéticamente
eficiente.
El reto de la 14ª edición internacional del Concurso de Estudiantes
MultiComfort House de Saint-Gobain, desarrollada en estrecha colaboración con el Departamento de
Planificación del Municipio de Dubái
y el Grupo de Promotores de Dubái,
consistió en crear un proyecto para
el desarrollo comunitario transcultural ubicado en el perímetro de la
Ciudad Cultural de Dubái, una zona
polivalente ubicada a lo largo de la
orilla del arroyo Dubái Al Jaddaf.
El desafío del proyecto radicaba
en el clima cálido y húmedo de Dubái. Los estudiantes debían encontrar una forma de conciliar la reducción del consumo de energía de los

sistemas de refrigeración y ventilación con una estética cuidada y altamente eficiente, todo ello sin comprometer las comodidades de los
usuarios, proporcionando al mismo
tiempo una conexión óptima con el
medio ambiente teniendo un impacto mínimo en él.
«Una vez más, en esta edición
2018 del Concurso S-G MultiComfort House ha destacado la
gran calidad de los proyectos presentados por los estudiantes. Siempre quedo sorprendido del innovador espíritu con el que se aplican las
soluciones Saint-Gobain Multi
Comfort para crear lugares en cualquier parte del mundo en los que
vivir mejor. ¡Enhorabuena a todos
los participantes!» expresó PierreAndré de Chalendar, Presidente y
CEO del Grupo Saint-Gobain.
«El Concurso de Estudiantes de
MultiComfort House ilumina los increíbles esfuerzos de una nueva generación de arquitectos con mucho
talento, cuya contribución será clave
para garantizar que Dubái disfrute de
un entorno sostenible que coincide
con nuestra visión de liderazgo», expresó Samira AlRais, Directora Senior
de Política y Estrategia, Desarrollo
Sostenible de la Secretaría General
del Consejo Ejecutivo de Dubái.
• E
 l primer premio fue otorgado a Vahin Parmananda y
Mthokozisi Sibisi, de la Universidad de KwaZulu-Natal en
Sudáfrica.
• E
 l segundo premio fue para
Veronika Supruniuk de Universidad Estatal de Brest de
Bielorrusia.
• E
 l tercer premio fue para los
estudiantes de Alemania, Tobias Bretz y Dill Khan de la
Universidad de Darmstadt.
Durante esta edición, se otorgaron dos premios especiales. Los ganadores fueron Alejandra González, Paulino Poveda y Santiago
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Saint-Gobain ISOVER estrechan lazos en una Jornada donde ambos
equipos de dirección pudieron compartir su visión sobre el estado del
sector, las tendencias del mercado
del aislamiento y la evolución de la
Asociación a corto/medio plazo.
Además, el equipo de ISOVER reiteró el apoyo a la Asociación como
una de las claves estratégicas para
que el aislamiento acústico esté
cada vez más presente en el sector.

Rodríguez de España y Joanna
Wnuczek de Polonia.
Alejandra, Paulino y Santiago defendieron su proyecto de 242 viviendas en Dubai, proyectadas con criterios de sostenibilidad en unas
condiciones climáticas particularmente extremas, y su desarrollo fue
guiado/supervisado por los profesores D. Eusebio Alonso García y Dª
Marisol Camino Olea de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Valladolid (ETSAVA).
Estos profesores vienen coordinando durante los últimos años el
«Taller del Concurso para estudiantes ISOVER MCH», que se encuadra en el Proyecto de Innovación
Docente (PID) de la Universidad de
Valladolid 2017-18 denominado
«Taller de Concursos para Estudiantes de Arquitectura», coordinado
actualmente por la profesora de la
ETSAVA Dª. Marisol Camino Olea, y
que además incluye otros concursos para estudiantes de otras marcas comerciales.
Los tres estudiantes de la Escuela de Valladolid ganaron el Primer Premio del Concurso SaintGobain (Fase Nacional) defendiendo
su proyecto en Madrid el pasado 13
de abril de 2018, en la Sede de S-G
en Príncipe de Vergara, 132.
David Basulto, miembro del jurado y fundador y CEO de Arch
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Daily, agregó: «El Concurso de Estudiantes de Multi-Comfort House
ofrece un marco único y sólido para
que los estudiantes desarrollen sus
habilidades, operando en un sitio
real y afrontando los desafíos de comodidad en condiciones extremas»
Un total de 50 equipos de estudiantes provenientes de 28 países
expusieron sus proyectos en cuatro
sesiones de presentación a un Jurado Internacional que incluía representantes de la Municipalidad de
Dubái, arquitectos y expertos.

Saint-Gobain ISOVER
se involucra activamente
con Ad’ip
• L
 os equipos directivos de
ISOVER y Ad’ip celebran
una jornada para analizar
el estado del sector, la
evolución del mercado y
tendencias de futuro.
• ISOVER participa como
ponente destacado en la
7ª Convención Nacional de
Instaladores de Placa de
Yeso Laminado, Falsos
Techos y Aislamiento.
La junta directiva de Ad’ip (Asociación de Instaladores de Placa de
Yeso Laminado, Falsos Techos y Aislamiento) y el Comité de Dirección de
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Víctor Bautista, Director General
de Saint-Gobain Isover y Saint-Gobain Placo dio la bienvenida a los
equipos y destacó la importancia del
trabajo realizado hasta ahora. Posteriormente, Esther Soriano, Directora
de Marketing y Comercial de Isover,
compartió el estado del sector, crecimiento de mercado y tendencias
para el futuro, para dar paso a Ana
Pallarés, Jefa de Productos de Edificación de S-G Isover, que presentó
el nuevo producto Arena Gold, producto diseñado y co-desarrollado
con los instaladores y que da respuesta a todos los grupos de interés
que intervienen en el aislamiento
acústico de tabiques y techos.
Finalmente, junto con los Jefes
de Fabricación, Carlos Bris y Daniel
Medina, los asistentes pudieron realizar una visita a las líneas de producción que dan respuesta al suministro de España, Portugal y
Marruecos.

ISOVER en la 7º Convención
de Ad’ip
Además, Saint-Gobain ISOVER,
ha colaborado activamente en la 7ª
Convención Anual Nacional de Instaladores de Placa de Yeso Laminado, Falsos Techos y Aislamientos
(AD´IP), participando como patrocinador del evento y trabajando junto
con AD´IP en el proceso de profesionalización del sector.
Esther Soriano, Directora de Marketing y Comercial de S-G Isover,
destacó mediante su presentación
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ción 2018 utilizó 5 limitadores LRF05 para la «Queima das Fitas» de
Coimbra (4 al 11 de Mayo), 4 limitadores LRF-05 para la «Queima das
Fitas» de Porto (6 al 12 de Mayo) y
2 limitadores LRF-05 y 1 limitador
LF010 en el «Enterro da Gata» (11 al
18 de Mayo) para controlar los conciertos que se celebran diariamente.

«¿Cuál es la diferencia entre aislar
bien y aislar mal?» la importancia de
la instalación para conseguir un buen
aislamiento, y cerró su intervención
destacando las bondades de la lana
mineral arena, sin olvidar uno de los
más recientes lanzamientos de ISOVER para el mercado de la edificación: el nuevo Arena Gold.
Tras las conferencias, se celebró
la 2ª Feria Nacional del Sector, en la
que S-G ISOVER contó con su propio stand, desde el que dio a conocer, a los instaladores allí presentes,
sus principales soluciones y productos, destacando claramente el Arena Gold.

vo la empresa encargada de controlar la emisión sonora de las fiestas
universitarias portuguesas más
grandes que se celebran anualmente a principios de mayo. Estas fiestas de renombre nacional e internacional aglutinan no solo la totalidad
del mundo universitario sino que
actualmente traspasan el mundo
académico y dan cabida a multitud
de jóvenes portugueses. Sus organizadores trabajan cada año para
mejorar la calidad de las celebraciones y actuaciones musicales.
Ambergo, que realiza esta tarea
desde el año 2012, para esta edi-

El LF010 es un limitador acústico
y analizador y registrador frecuencial
por 1/3 d’octava que pertenece a la
cuarta generación de limitadores
acústicos diseñados y fabricados
por CESVA y representa un gran
salto tecnológico respecto su predecesor el limitador LRF-05. El
LF010 destaca por la gran cantidad
de información que muestra por su
salida de video compatible con pantallas HDMI y que permite al técnico
de sonido tener la emisión sonora
del concierto bajo control de forma
sencilla y precisa.

Álava Ingenieros participó
en el Seminario Anual de
Automática, Electrónica
Industrial e Instrumentación
2018 (SAAEI›18)
Álava Ingenieros participó en el
Seminario Anual de Automática,

Descubre todo lo relacionado
con la gama arena en www.isover.
es/arena-lo-natural-contra-el-ruido

Limitadores CESVA en las
tres fiestas universitarias
más importantes de Portugal
El limitador LRF-05 una vez
más presente en la «Queima
das Fitas» de Porto y
Coímbra. El «Enterro da
Gata» de Braga apuesta por
el nuevo limitador LF010.
Ambergo, distribuidor oficial de
CESVA en Portugal, ha sido de nue-

Limitador LF010 en el «Enterro da Gata 2018».
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI’18) los días 4, 5 y 6 de
julio de 2018. Este año tuvo lugar en
la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE). SAAEI es un congreso de carácter anual, que pretende ser un foro donde los
especialistas e investigadores de
universidades, centros de investigación y empresas puedan poner en
común los resultados de su trabajo,
intercambiar ideas y formar consorcios con los que acometer futuros
proyectos con mayor eficacia e impacto.
Álava Ingenieros presentó soluciones e instrumentación para medida y ensayo relacionadas con los
Ensayos de Potencia y Energía.
Concretamente dispuso de una unidad de demostración modelo GE/
EL+ vAC&DC, el equipo más versátil de la gama de productos de CINERGIA, un equipo regenerativo
que opera tanto en modo Emulador
de Redes como en modo Carga
Electrónica, tanto en modo AC
como en modo DC, así como diferentes NOVEDADES de equipos de
medida de máxima precisión de
YOKOGAWA, entre otros.

tidor es controlado desde una plataforma de control en tiempo real
externa y las soluciones PHIL donde el convertidor es controlado externamente como un amplificador
de potencia.

Éxito en el curso básico
sobre vibración de Álava
Ingenieros
El pasado 28 de Junio organizamos en las instalaciones de IEP (Instituto Electrotécnico Português) en
Oporto el primer curso básico sobre
vibración junto con nuestro socio
tecnológico IMV.
Dimitris Karigiannis, European
Distributor Sales Manager en IMV,
impartió el curso a los asistentes
aportando su amplia experiencia en
análisis de vibraciones y sistemas
electrodinámicos.
Durante el seminario se abordaron los siguientes temas:

Resumen: CINERGIA es una
empresa especializada en el desarrollo de convertidores regenerativos AC&DC para aplicaciones industriales y académicas. Se
presentará técnicamente la nueva
plataforma de control, incluyendo
los algoritmos de regulación así
como la técnica de oversampling
para las medidas, utilizada en las
soluciones estándar «plug&play».
También se presentaran las soluciones de «convertidor abierto» para
aplicaciones RCP donde el conver-
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• S
 e repasaron los fundamentos
teóricos de la vibración
• S
 e vieron en detalle los diferentes tipos de ensayo:
– Ensayo sinusoidal
– Ensayo random
– Ensayo de choque
– Ensayo de búsqueda de resonancia
Para la parte práctica del curso,
se mostraron también ejemplos de
ensayos con 2 equipos:

Además, participó con una charla técnica expuesta por nuestro colaborador Miquel Teixidó Casas (Managing Director de CINERGIA).
Título: Convertidores regenerativos AC&DC para ensayos de laboratorio, PHIL Y RCP

• N
 ecesidad y objetivo de los
ensayos de vibración en el
mundo real. ¿Por qué es necesario estudiar la fatiga de un
material a través de la vibración?

• IMV M60 600 N
+controlador vibraciones
IMV k2
Dimitris Karigiannis.

• IMV PET 50 N

noticias

Maximum acceleration

Maximum velocity

Maximum Displacement

Imagen: Diagrama Aceleración, velocidad
y desplazamiento vs Frecuencia.

Para finalizar el seminario y afianzar los conocimientos adquiridos,
los asistentes realizaron un divertido
juego con el sistema IMV M60+
controlador vibraciones IMV k2 y
piezas de LEGO.
Repartidos en grupos de 5 a 6
personas, cada equipo tenía que
realizar una estructura cuadrada de
piezas LEGO de 135 mmm de altura
y con una base superior de
125x125mm.
Una vez construido, programaban en el controlador k2 un ensayo sinusoidal con un barrido de
frecuencia de un valor mínimo elegido por ellos hasta 100 Hz de frecuencia, con una aceleración fija
de 3g.

El equipo ganador fue aquel que
consiguió que su estructura resistiese el ensayo a la frecuencia más
baja sin romperse.
Gracias a este divertido juego,
los asistentes pudieron comprobar
como a altas frecuencias el desplazamiento es pequeño y las estructuras aguantan, pero a medida que
disminuye la frecuencia los desplazamientos en el ensayo se incrementan. Un mayor desplazamiento
implica que las construcciones entren en resonancia, aumentándose
su vibración y terminando por derrumbarse.
Entre los integrantes del equipo
ganador se sortearon diferentes
power bank y un I-pad. Adrián Alonso fue el ganador del I-PAD, Enhorabuena!

dBcover presente en el
Congreso Acusti.cat
dBcover estuvo presente en el
Congreso Acusti.cat que se celebró
los días 25 y 26 de Abril en el Museu
de la Ciéncia i la Técnica de
Catalunya,ubicado en Tarrasa (Barcelona).

En la sala de exposición técnica
de productos y servicios (espacio
Ágora, planta -1) el equipo técnico
estuvo encantado de presentar las
novedades entre las que destaca la
base cerámica dBimpact Ceracoustic 3.0.
Tienes toda la información en
nuestro blog.

BRÜEL & KJAER se fusiona
con HBM
Dos líderes globales van a unir
su experiencia y ofrecer una oferta
integrada que abarca sensores, adquisición, preparación, evaluación y
servicios de ingeniería.
Para redefinir el concepto de solución completa, dos líderes mundiales van a unir su experiencia y
ofrecer una oferta integrada que
abarca sensores, adquisición, preparación, evaluación y servicios de
ingeniería.
Darmstadt, Alemania / Nærum,
Dinamarca
Las compañías Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)
y Brüel & Kjær Sound and Vibration
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firmemente en la labor y el
trabajo de estas entidades
en la defensa de un sector
de la edificación más
profesionalizado y
comprometido.
URSA se ha unido recientemente a la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y
ventanas, ASEFAVE, como nuevo
miembro asociado. El principal objetivo de esta asociación es aunar
esfuerzos en defensa de la calidad
del producto (ventanas, fachadas
ligeras, etc.) y sus productos asociados.
Søren Holst, Presidente de Brüel & Kjær (izquierda), y Andreas Hüllhorst, Presidente de HBM.

A/S (BKSV), ambas propiedad de la
británica Spectris plc, se complacen
en anunciar que van a fusionar sus
empresas. La fusión se hará efectiva
el 1 de enero de 2019. A lo largo de
lo que queda del año 2018, se llevarán a cabo las actividades preparatorias.
Tanto BKSV como HBM son líderes globales en sus respectivas
disciplinas. Mientras que BKSV se
centra en sonido, ruido y vibraciones, HBM se dedica a aspectos
como fiabilidad, durabilidad, eficiencia en propulsión, propiedades eléctricas, control de procesos industriales y pesaje.
La fusión se edificará sobre lo
mejor de cada compañía y sus respectivas capacidades. Esto también
se verá reflejado en el nombre de la
nueva compañía: HBK (Hottinger,
Brüel & Kjær).
Combinando los puntos fuertes
de los dos líderes del mercado en
cada sector, HBK tendrá la masa
crítica y las competencias para conducir activamente la transformación
digital de las industrias de nuestros
clientes, y será capaz de proporcionar un valor aún mayor a nuestros
clientes de todo el mundo. Todos
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los acuerdos existentes, puntos de
contacto, procedimientos, asociaciones, etcétera, continuarán tal y
como están hoy.
Nos gustaría aprovechar esta
oportunidad para agradecer a nuestros clientes y socios por trabajar
con nosotros y esperamos continuar, e incluso aumentar esta colaboración gracias a nuestra oferta
ampliada, como HBK. Seguiremos
trabajando juntos para asegurar una
integración suave y eficaz, a la vez
que mantenemos nuestro habitual
soporte de alto nivel para nuestros
clientes. Por favor, no dude en llamar a sus contactos habituales si
desea más información o tiene alguna pregunta.

URSA nuevo asociado de
ASEFAVE
• L
 a Asociación Española de
Fabricantes de Fachadas
Ligeras y Ventanas lleva
más de 40 años
defendiendo los intereses
del sector.
• U
 RSA trabaja con distintas
asociaciones del sector de
la edificación, ya que cree
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URSA considera que el aislamiento es una parte fundamental
para conseguir sistemas de ventanas y fachadas ligeras eficientes
energéticamente y sostenibles, por
lo que ha decidido asociarse a ASEFAVE para contribuir en la medida
de sus posibilidades a la consecución de los objetivos de la asociación.
Como miembro asociado,
URSA contribuirá en la difusión de
la actividad de esta asociación de
gran tradición en el sector de la
edificación en nuestro país. ASEFAVE es interlocutor de carácter técnico del Ministerio de Fomento
para la elaboración de reglamentos
y normativas y colabora activamente en los Planes Renove de Ventanas con las distintas Comunidades
Autónomas.
Por otra parte, ASEFAVE promociona desde 1.990 el Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento
Acristalado (VETECO), consolidado
en los primeros puestos del ranking
europeo.
Para la responsable de Marketing de URSA, Marina Alonso, «los
sistemas y soluciones que proporcionan eficiencia energética a una
edificación, no pueden contemplarse de forma aislada. Unas estupendas ventanas, pero mal aisladas no
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cumplirán su función de ahorrar
energía y proporcionar confort y a la
inversa. Por este motivo estamos
encantados de crear sinergias con
ASEFAVE que nos permitirán trabajar juntos y con unos mismos objetivos».
URSA trabaja con distintas asociaciones del sector de la edificación como Green Building Council
España (GBCe), AFELMA, AIPEX,
AISLA, ya que cree firmemente en la
labor y el trabajo de estas entidades
en la defensa de un sector de la edificación más profesionalizado y
comprometido.

URSA presente en CONTART
Zaragoza 2018
• L
 a Convención de los
Profesionales de la
Arquitectura Técnica se
celebra en Zaragoza del
30 de mayo al 1 de junio.
• U
 RSA, uno de los
patrocinadores de esta
edición, contará con un
stand para atender a los
más de 700 inscritos en el
Congreso.
• L
 a compañía presentará a
los asistentes su nuevo
material URSA SECO

vos retos que se van a imponer, en
el amplio entorno de la edificación.
URSA es uno de los patrocinadores de esta edición y contará con un
stand en la zona de exposición para
atender a los profesionales del sector
que se han registrado en este importante encuentro. La compañía va a
aprovechar su presencia en el área
de exposición para presentar a los
asistentes URSA su nuevo sistema
URSA SECO que garantiza la estanqueidad de cualquier inmueble, ya
sea en obra nueva o en obras de rehabilitación y reforma. Los profesionales de la Arquitectura Técnica también podrán conocer algunas de las
últimas novedades lanzadas por la
compañía como el URSA XPS NVII o
la nueva Tecnología de Fabricación
de lana mineral URSA TERRA.
Además de su presencia en la
zona de exposición, URSA va a celebrar un encuentro con «influencers» de la compañía para compartir con ellos y con otros invitados
«La visión de la sostenibilidad en la
Edificación de la Administración
(Juan Rubio del Val, Jefe del Área de
Rehabilitación Urbana de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y
Director del Observatorio Ciudad
3R), las asociaciones (Bruno Sauer,
Director de Green Building Council
España) y la Industria (Josep Solé y

Silvia Herranz, departamento Técnico de URSA)».

Urbiótica presenta un
proyecto en Viladecans para
combatir la contaminación
acústica
Descripción del proyecto
Solución en Viladecans para
combatir la contaminación
acústica
Viladecans es una ciudad cercana a Barcelona que ha tenido un
gran crecimiento en términos de población en los últimos años, sumando actualmente unos 66.400 habitantes.
El ocio nocturno y el tráfico de la
localidad catalana provocan niveles
altos de contaminación acústica
que afectan al bienestar y a la salud
de los ciudadanos. Por ello el Ayuntamiento local puso en marcha una

Zaragoza albergará durante los
días 30, 31 de mayo y 1 de junio
uno de los eventos científico-técnicos más importante del sector de la
edificación en nuestro país: CONTART 2018. La Convención de la
Arquitectura Técnica abordará, durante los tres días, distintas temáticas sobre el futuro del sector de la
edificación.
Con una asistencia superior a los
700 congresistas de toda España,
entre profesionales, investigadores,
docentes, etc. para exponer y conocer de primera mano las tendencias,
los avances, los objetivos y los nuerevista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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prueba piloto de cara a valorar las
distintas alternativas en el mercado
para la monitorización del ruido con
el objetivo de:
• P
 roporcionar a los ciudadanos
información en relación a la
contaminación acústica en
tiempo real para concienciarles
y reconducir así la situación.
• A
 nalizar los datos proporcionados por el sistema con el objetivo de definir e implantar planes
de acción para combatir las situaciones de exceso de ruido
Nuestra solución para la monitorización del ruido, instalada anteriormente en Alicante (20 sensores) y
en Girona ( 10 sensores), fue la más
competitiva y respondía a todos los
requerimientos del Ayuntamiento. El
proyecto final implantado por Urbiotica supuso la instalación de 2 sensores itinerantes que cambian de
ubicación cada cierto tiempo en
base a las necesidades de monitorización de cada momento.
Detalles del sistema implantado:

TECNALIA organizó la II
Jornada Academia-Empresa
de Materiales Compuestos
El pasado 25 de septiembre celebramos la II Jornada de colaboración Empresa - Academia de Materiales Compuestos organizada por
AEMAC, Mondragon Unibertsitatea
y TECNALIA.
El objetivo de la jornada es fomentar el acercamiento entre la comunidad científica y la industrial, centrando los esfuerzos en la
investigación y las necesidades de la
industria, creando oportunidades
dentro de los marcos de financiación.
Tras el éxito de la primera edición, la jornada mantendrá el formato, celebrando durante la mañana
las ponencias de empresas y tras la
comida se desarrollarán las reuniones bilaterales previamente concertadas y designadas entre los asistentes y los ponentes (indicar con
qué empresas les interesa concertar
una cita en el apartado de «cometarios» del formulario y desde la orga-

1. D os sensores de ruido USound
2. Aplicación Visor Acustic para
el gestor y el ciudadano
3. Aplicación U-Admin Control
Center para el Gestor
4. Integración con la plataforma
de sensores y actuadores Sentilo
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nización se les irá informando). La
novedad este año es que las ponencias están estructuradas en mesas
sectoriales: Aeronáutica, Máquinaherramienta y Transporte. Sectores
que consideramos estratégicos en
el desarrollo y aplicación de los materiales compuestos.
La jornada está dirigida a todo
aquel interesado y/o que pertenece
a la comunidad española de materiales compuestos y que forma parte de su cadena de valor: fabricantes, distribuidores, transformadores,
investigadores, profesores, estudiantes, etc.

El Consejo General de la
Arquitectura Técnica de
España e HISPALYT firman
un convenio de colaboración
• E
 l CGATE e Hispalyt han
firmado un acuerdo de
colaboración para
fomentar el desarrollo de
actividades que beneficien
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a los profesionales de la
Arquitectura técnica, a
través de la difusión de los
nuevos sistemas
constructivos cerámicos.
• E
 n este convenio, entre
otras cosas, el CGATE se
compromete a difundir las
actividades promovidas
por Hispalyt que resulten
de interés para la
profesión.
• H
 ispalyt incluirá a los
arquitectos técnicos en las
iniciativas que organiza
para el fomento de los
nuevos sistemas
constructivos cerámicos,
como las Jornadas
Técnicas o el Foro
Cerámico Hispalyt.
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
e Hispalyt han firmado un convenio
de colaboración, con el objetivo de
promover el desarrollo de acciones
que beneficien a los profesionales
de la Arquitectura Técnica, a través

Alejandro Payán de Tejada, Alfredo Sanz, Francisco José Morant y Elena Santiago.

de la difusión de los nuevos sistemas constructivos cerámicos.
El CGATE es la institución que representa a los Arquitectos Técnicos
en España. Con el propósito de promocionar el prestigio de la profesión,
desde esta corporación pública llevan a cabo diferentes actividades de
interés formativo, cultural o social, y
están en continuo contacto con las
Administraciones Públicas y otras organizaciones públicas y privadas.

Por su parte, Hispalyt, la Asociación Española de Fabricantes de
Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida,
representa a la industria de la cerámica estructural en España, y tiene
entre sus cometidos el desarrollo y
fomento de nuevos productos y sistemas constructivos cerámicos.
En el acto de firma del Convenio
participaron Alfredo Sanz Corma,
presidente del CGATE, y Francisco
José Morant Vicedo, presidente de
Hispalyt. Además, también estuvieron presentes Alejandro Payán de
Tejada Alonso, miembro del Gabinete Técnico del CGATE, y Elena Santiago Monedero, Secretaria General
de Hispalyt.
En base al mencionado convenio, el CGATE se compromete a:
• D
 ifundir las actividades promovidas por Hispalyt que resulten de interés general para
los arquitectos técnicos.
• P
 ublicar en sus medios artículos o publicaciones técnicas
facilitadas por Hispalyt, siempre que sean de interés para
la profesión, estén suscritas
por un aparejador o arquitecto
técnico y cuenten con la conformidad del CGATE.

Alfredo Sanz Corma, presidente del CGATE, y Francisco José Morant Vicedo,
presidente de Hispalyt.

• F
 acilitar a Hispalyt la información necesaria para participar
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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en los congresos y convenciones técnicas de la profesión, y
en concreto en el próximo
Congreso CONTART, que tendrá lugar en Zaragoza del 30
de mayo al 1 de junio.
Por su parte, Hispalyt se compromete a incluir a los aparejadores
y arquitectos técnicos en las iniciativas que organiza para el fomento de
los sistemas constructivos cerámicos. Como ejemplo de dichas actividades, destacan las Jornadas técnicas dirigidas a profesionales, o el
Foro Cerámico Hispalyt, que incluye
el Premio TFG/Textos de investigación, dirigido tanto a arquitectos
como a arquitectos técnicos. Asimismo, Hispalyt proporcionará apoyo al CGATE en la difusión de los
Congresos, Convenciones o Premios que organicen.
La difusión de las novedades en
sistemas cerámicos por parte de
Hispalyt, tiene como objetivo contribuir a promocionar edificios de calidad, que tenga en cuenta valores
como la sostenibilidad de los materiales o la eficiencia energética de
los edificios. Para llevar a cabo dicho cometido, resulta esencial la
colaboración y el trabajo conjunto
con arquitectos técnicos.

HISPALYT participa en
CONTART 2018
Zaragoza, 30 mayo-01 junio
• H
 ispalyt estará presente con un
stand y una ponencia en CONTART 2018, el congreso bienal
del Consejo General de la Ar-

quitectura Técnica de España,
que tendrá lugar del 30 de
mayo al 1 de junio en Zaragoza.
• E
 l Congreso tiene como objetivo convertirse en el principal
Foro sobre edificación en España y punto de encuentro de
todos los profesionales del
sector de la construcción.
• H
 ispalyt pondrá a disposición
de los visitantes información
acerca de los nuevos sistemas
constructivos cerámicos,
como son las fachadas autoportantes de ladrillo cara vista
Structura, las cubiertas ventiladas de teja y los tabiques de
ladrillo con revestimiento de
placa de yeso, Silensis-Cerapy.
Hispalyt estará presente en CONTART 2018, que tendrá lugar del 30
de mayo al 1 de junio en Zaragoza
(Palacio de Congresos. Plaza Lucas
Miret Rodriguez, 1, 50018 Zaragoza).
Organizado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de
España (CGATE), CONTART 2018
es uno de los principales eventos de
la edificación en España. Se trata de
una convención científico-técnica
del sector de la construcción, cuyo
objetivo es adelantarse a los retos
que presenta el futuro en materias
como rehabilitación, edificación sostenible, innovación o metodologías
BIM, buscando convertirse según
sus organizadores en motor de impulso de la construcción y un referente de las nuevas tendencias del
mercado y del sector.
El programa de CONTART cuenta con tres días de Conferencias y

visitas a la zona de stands (30-31 de
mayo y 1 de junio).
En CONTART se desarrollarán
ponencias técnicas sobre temas
de actualidad y se analizarán las
tendencias futuras del sector,
como la edificación 4.0, la rehabilitación, la ejecución de los edificios
de consumo de energía casi nulo,
el control de calidad, etc. Asimismo se llevarán a cabo varias mesas redondas donde se debatirán
temas tan importantes como la seguridad y salud en la edificación y
el papel que desempeñará el técnico encargado de la gestión económica de la obra (figura que internacionalmente se conoce como
«Quantity Surveyor»).
Hispalyt estará presente en el
stand nº 15, mostrando las prestaciones y características de los
nuevos sistemas constructivos cerámicos (fachadas Structura, cubiertas ventiladas de teja y paredes Silensis-Cerapy) y ofreciendo
asesoramiento y documentación
técnica a los asistentes a la Convención.
Además, Hispalyt impartirá el 31
de mayo a las 13 h en la Sala Grupo
LOBE la conferencia «Innovaciones
técnicas en edificación con productos cerámicos» y el 31 de mayo a
las 16:30 h en el Ágora central presentará una comunicación científica
sobre las nuevas cubiertas ventiladas de teja, a cargo de José Luis
Valenciano, arquitecto.

HISPALYT e ITeC firman
un acuerdo de
colaboración para
fomentar el estándar de
creación de objetos BIM
eCOB®
• E
 l ITeC e Hispalyt han
firmado un acuerdo de
colaboración para
fomentar eCOB®, un
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programas BIM a lo largo de todo el
ciclo de vida de la construcción.

estándar de creación de
objetos BIM que permite
dotarlos de una estructura
de información
consistente, facilitando la
interoperabilidad entre
programas BIM a lo largo
de todo el ciclo de vida de
la construcción.
• H
 ispalyt aportará sus
conocimientos sobre los
productos cerámicos, con
el fin de garantizar que la
información que aparezca
en el estándar eCOB®
sobre los objetos BIM de
productos o sistemas
constructivos cerámicos
sea rigurosa.
El ITeC e Hispalyt han firmado un
acuerdo de colaboración para fomentar eCOB®, un estándar de
creación de objetos BIM que permite dotarlos de una estructura de información consistente, facilitando la
interoperabilidad entre programas
BIM a lo largo de todo el ciclo de
vida de la construcción.
ITeC ha desarrollado eCOB®, un
modelo estándar de estructura de
información para objetos BIM, que
pretende ser un instrumento para el
desarrollo riguroso de objetos BIM,
tanto «genéricos», como «particulares o de marca» de fabricantes de
productos.
En base al acuerdo de colaboración entre ambas entidades, Hispalyt
aportará sus conocimientos sobre
los productos cerámicos, con el fin
de garantizar que la información que
aparezca en eCOB® sobre los objetos BIM de productos o sistemas
constructivos cerámicos sea riguro-

sa, de forma que las propiedades y
valores asociados a los objetos BIM
«genéricos» sean los correctos. Por
todo ello, Hispalyt recomendará a
sus socios la utilización del estándar
eCOB®.
El estándar eCOB® se ha presentado en una Jornada el 30 de
mayo en Madrid, que ha sido un éxito y ha contado con la participación
de representantes del ITeC, así
como de la Comisión es.BIM y del
BuildingSMART Spanish Chapter, y
ha sido clausurada por el Subdirector General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento.
Hispalyt apuesta por la tecnología BIM y una muestra de ello es
que ya en 2015 desarrolló una biblioteca de 80 detalles BIM «genéricos» de paredes de ladrillo Silensis,
disponibles en la página web www.
silensis.es, que incluye las disposiciones constructivas necesarias
para asegurar el buen funcionamiento de las paredes de alto aislamiento acústico Silensis.
A demás, en los próximos meses Hispalyt presentará nuevos objetos BIM de soluciones constructivas «genéricas» de sistemas de
fachada, medianerías, cubiertas,
forjados y pavimentos con productos cerámicos.

eCOB® (Estándar de
Creación de Objetos BIM)
El estándar eCOB® es un instrumento para la generación de Objetos
BIM, tanto «genéricos» como «particulares o de marca», que permite dotarlos de una estructura de información
consistente y técnicamente rigurosa,
facilitando la interoperabilidad entre

eCOB® está adaptado al formato internacional IFC, a la normativa
europea y la nacional y se dirige
principalmente a promotores públicos y privados, proyectistas, constructores, fabricantes de productos,
asociaciones y desarrolladores de
bibliotecas de objetos BIM. Además, al tratarse de un documento
abierto, evolutivo y colaborativo permite establecer criterios de trabajo
común y extraer el máximo potencial del trabajo con BIM.
Un proyecto de construcción
pasa por diferentes etapas en las
que va madurando, y la determinación de la marca comercial y modelo de cada componente de una obra
puede llegar en fases diferentes: en
la redacción del proyecto de ejecución o en la fase de construcción.
Por tanto, en las fases iniciales
de un proyecto es necesario disponer de objetos «genéricos», sin marca. Se trata de objetos que prescriben condiciones a cumplir que
deberán ser satisfechas en alguna
fase posterior por los productos de
marca que finalmente se incorporen
en la obra.
Los productos que se utilizan en
la construcción son producidos por
la industria bajo marcas comerciales, por lo que corresponde a los
fabricantes de estos productos facilitar la información digitalizada de
todos ellos en forma de «objetos»
BIM.
Esta dualidad, objeto genéricoobjeto de marca, determina la necesaria disponibilidad de objetos de
los dos tipos, con una estructura de
información consistente que garantice la persistencia de la información
requerida en el paso de producto
genérico al de marca.
Los objetos «genéricos» y los
«de marca» configuran lo que se denomina «biblioteca de objetos BIM»,
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y cada uno de ellos cubre una determinada etapa de las fases por las
que discurre un proyecto a lo largo
de su ciclo de vida.
El valor prescriptivo de los objetos «genéricos» da paso al valor
prestacional declarado de los objetos «de marca» del fabricante. La
estandarización de la información
de los modelos BIM, permitirá analizar y extraer conclusiones de la
comparación de proyectos distintos, lo que parece indispensable si
se pretende una eficiencia global del
sector de la construcción.
Trabajar en BIM supone gestionar toda la información que se genera a lo largo del ciclo de vida de
un objeto, por lo que es necesario
disponer de una estructura para que
esta base de datos sea eficiente. Y
es necesario asegurar la calidad de
los objetos que se utilizan, ya que
repercutirá de forma directa sobre la
calidad global del modelo BIM.
El estándar eCOB® ha sido desarrollado bajo esta perspectiva y
pretende ser una propuesta abierta
y evolutiva. Abierta, para que sea útil
en la creación de objetos a los profesionales del sector, entidades, organismos, fabricantes y asociaciones que representen a diversos
subsectores de los productos de la
construcción. Evolutiva, para que
sea capaz de adaptarse y encajar
con las características propias de
cada tipología de productos en las
distintas fases del ciclo de vida, así
como a las necesidades y el progreso en el entorno de trabajo BIM.
El estándar eCOB® asimila hasta dónde es posible el formato IFC,
y cuando no lo es, establece un
modo de implementar propiedades
que sea compatible. Así, eCOB® da
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respuesta al formato abierto de intercambio más extendido, así como
a las distintas plataformas de modelado, asegurando siempre un mismo nivel de calidad, sea cual sea la
procedencia de los objetos.
Toda la información sobre
eCOB® se encuentra en la web
ecobject.com, en la que entre otras
cosas pueden consultarse los convenios de colaboración firmados
hasta la fecha.

consumo Energético Casi
Nulo (EECN).
El Consorcio Termoarcilla acaba
de actualizar el Buscador de Soluciones Termoarcilla, que es una herramienta informática sencilla que
permite encontrar las tipologías de
muro de bloque Termoarcilla óptimas para cumplir con un determinado valor de transmitancia térmica U
(W/m2K) definido por el usuario
para cumplir las exigencias del DB
HE del CTE.

El Buscador de Soluciones
Termoarcilla se actualiza
para cumplir el nuevo DB
HE del CTE e incluir nuevos
bloques para el diseño
de EECN
• E
 l Buscador de Soluciones
Termoarcilla es una
herramienta informática
muy versátil que sirve para
encontrar la tipología de
muro de bloque
Termoarcilla óptima para
cumplir las exigencias del
DB HE del CTE, a la que se
accede desde la página
web www.termoarcilla.com.
• E
 l Buscador ha sido
actualizado para incluir las
exigencias térmicas del
nuevo DB HE del CTE y
para incorporar nuevas
piezas mejoradas, como
los bloques Termoarcilla
ECO y las piezas
rectificadas, que permiten
obtener soluciones de
elevadas prestaciones
térmicas y más
industrializadas, para el
diseño de Edificios de
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La actualización del Buscador ha
consistido en adaptarlo a las exigencias del nuevo DB HE del CTE
(Documento Básico de Ahorro de
Energía del Código Técnico de la
Edificación), y en incorporar nuevas
soluciones de elevadas prestaciones térmicas y más industrializadas,
para el diseño de Edificios de consumo Energético Casi Nulo (EECN),
como los bloques Termoarcilla ECO
y las piezas rectificadas para montaje en seco con morteros cola.
El Ministerio de Fomento sacó a
información pública el 29 de junio
de 2018 un borrador del DB HE del
CTE. La previsión es que el nuevo
DB HE se publique en el BOE en el
primer semestre del año 2019, y
que entre en vigor al día siguiente de
su publicación y sea obligatorio a
primeros del año 2020.
Esta actualización del DB HE del
CTE se debe a la obligatoriedad de
adaptar las normativas europeas al
cumplimiento del ambicioso objetivo
establecido en la Directiva 2010/31/
UE de conseguir Edificios de consumo Energético Casi Nulo (EECN)
para el año 2020.
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Una de las novedades del DB
HE 1 es la incorporación de un indicador de consumo de energía total,
que incluye tanto energías renovables como no renovables, y de nuevos indicadores que aseguran la
calidad constructiva del edificio,
considerando para ello las características térmicas de los elementos
que configuran la envolvente térmica, su proporción, los puentes térmicos y la compacidad.
El nuevo «Buscador de Soluciones Termoarcilla» permite encontrar
las tipologías de muro de bloque
Termoarcilla óptimas para cumplir
las exigencias del nuevo DB HE.
La transmitancia térmica de un
muro de bloque Termoarcilla depende de varios factores, del bloque del
fabricante, que a su vez depende
del tipo de pieza y conductividad de
las arcillas, del tipo de junta horizontal y del tipo de material de agarre.
El Buscador de Soluciones Térmicas de Termoarcilla, tiene en
cuenta todos esos factores, y permite determinar las soluciones de
fábrica de Termoarcilla con bloques
particulares de los fabricantes que
cumplen el requerimiento de transmitancia térmica definido por el
usuario, adecuándose a los criterios
de búsqueda establecidos por el
mismo, en cuanto a tipo de bloque,
espesor, revestimientos, aislamiento
térmico adicional, etc. Para cada
una de las tipologías de muro se genera un informe que incluye los datos técnicos de la solución y del fabricante del bloque.

Los valores de transmitancia térmica U (W/m2·K) utilizados en la Herramienta de cálculo Buscador de
Soluciones Termoarcilla han sido facilitados por los fabricantes del Consorcio Termoarcilla y provienen de
los datos recogidos en la ficha de la
marca N y del marcado CE, calculados según norma UNE 136021:2016
Método de cálculo por elementos
finitos para determinar la transmitancia térmica de muros de fábrica de
piezas de arcilla cocida.
Esto hace que el Buscador de
Soluciones Termoarcilla sea una herramienta fiable y versátil para encontrar eficazmente la tipología de pared
de bloque Termoarcilla óptima para
cumplir las exigencias del nuevo DB
HE del CTE, sin que el usuario tenga
que ponderar la influencia de todos
los condicionantes: geometría de la
pieza, conductividad de la arcilla, tipo
de montaje, conductividad del mortero de agarre, revestimientos, etc.

representantes de todos los
agentes implicados en el
sector de la construcción
ROCKWOOL Peninsular ratifica
su compromiso con la edificación
sostenible reforzando su implicación
con el Green Building Council España (GBCe) como Patrocinador Oficial. ROCKWOOL y GBCe, que han
mantenido una estrecha relación
durante más de 10 años, reafirman,
con este nuevo convenio, su apuesta e implicación en la transformación
del modelo edificatorio actual.

El Buscador de Soluciones Termoarcilla es una aplicación web gratuita que se encuentra disponible en
buscador.termoarcilla.com y en el
apartado «Buscador Termo» de la
web www.termoarcilla.com.

ROCKWOOL Peninsular y
GBCe se unen para fomentar
la transformación hacia una
edificación sostenible
La Asociación Green
Building Council España
(GBCe) es una asociación sin
ánimo de lucro que aúna a

B. Sauer, Director General GBCe
y P. L. Fernández-Cano, BUD
ROCKWOOL Peninsular.

ROCKWOOL, líder mundial en
fabricación de lana de roca, aprovecha las fortalezas del recurso natural
más abundante del planeta, la roca,
para superar los difíciles retos globales a los que nos enfrentamos: urbanización, salud y bienestar, escasez
de recursos y cambio climático. En
este sentido, la mejora del aislamiento de los edificios con ineficiencia
energética y la construcción de nuevas edificaciones responsables supondría disponer de un conjunto de
edificios sostenibles y productores
de energía limpia y renovable.
«En España más del 84% de los
edificios son energéticamente ineficientes y son responsables de un
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tercio del consumo energético del
país. Por eso, desde ROCKWOOL
apostamos por situar a los edificios
en el eje del debate como palanca
para favorecer una óptima transición
energética» afirma Pedro Luis Fernández-Cano, Business Unit Director de ROCKWOOL Peninsular.
La Asociación GBCe forma parte
de la Asociación Internacional sin
ánimo de lucro World Green Building Council (WGBC). Creada en
2008, los objetivos de GBCe son
realizar actividades que favorezcan
a una transformación del mercado
inmobiliario hacia un entorno sostenible que vele por el respeto a los
valores medioambientes, económicos y sociales, proporcionar metodologías actualizadas y homologables que permitan evaluar de forma
objetiva la sostenibilidad de los edificios, desarrollar actividades de
cooperación e investigación y colaborar con administraciones públicas, universidades y corporaciones
profesionales para la difusión de
buenas prácticas en materia de
construcción sostenible. En definitiva, construir un marco de referencia
para contribuir a que los edificios lideren la transformación del mercado en favor de la sostenibilidad y el
medio ambiente.

ROCKWOOL refuerza su
apuesta por un modelo
de crecimiento económico
sostenible al adherirse
al GECV
El fabricante líder de lana de roca
pasa a formar parte del Grupo Español de Crecimiento Verde para
fomentar la colaboración públicoprivada y avanzar conjuntamente en
los retos ambientales a los que se
enfrenta la actual sociedad.
En su compromiso por asumir los
desafíos de desarrollo que plantea el
mundo moderno, ROCKWOOL se
ha adherido al Grupo Español de

[ 92 ]

Crecimiento Verde, con el objetivo de
aportar su visión sobre cómo instaurar un modelo de crecimiento económico compatible con el uso eficiente
de los recursos naturales.
El Grupo Español para el Crecimiento Verde es una Asociación
creada para fomentar la colaboración público-privada y avanzar en
los retos ambientales de la sociedad
actual. Las soluciones en materia de
mitigación y adaptación al cambio
climático, la descarbonización de la
economía o el fomento de una economía circular son algunas de las
claves en las que el tejido empresarial tendrá un papel clave para cimentar una sociedad más próspera.
La rehabilitación de edificios, la
promoción de la movilidad sostenible, la descarbonización de la energía y una mejor gestión de los residuos que sigan un modelo de
economía circular son algunos de
los ejemplos en los que se hace necesaria una colaboración conjunta
del tejido empresarial y de la administración para definir políticas que
promuevan una evolución de la economía con criterios sostenibles. En
este sentido, ROCKWOOL, líder
mundial en fabricación de lana de
roca, aprovecha las 7 fortalezas de
la roca para crear productos que
aborden de manera satisfactoria los
difíciles retos globales a los que nos
enfrentamos y se compromete activamente con 10 de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible estipulados
por la ONU.
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«La economía verde es y será un
elemento esencial del crecimiento
económico, para ello el papel de la
industria es tan importante como la
definición de políticas públicas que
promuevan esa evolución desde todos los ámbitos», afirma Pedro Luis
Fernández-Cano, Business Unit Director de ROCKWOOL Peninsular.
«En este sentido, es imprescindible
colocar a los edificios en el centro
del debate, ya que pueden pasar de
emisores a productores de energía
y contribuir así a un crecimiento
sostenible de las ciudades», añade
Fernández-Cano.
El Grupo Español de Crecimiento Verde apunta a la economía baja
en carbono como una de las respuestas que ayudará a generar un
crecimiento sostenido y generar
puestos de trabajo en el tejido empresarial español, tanto para los servicios como para la industria.

Knauf renueva su
colaboración con AD´IP,
la asociación de instaladores
de sistemas de Placa de
Yeso Laminado, Falsos
Techos y Aislamiento
Ambas entidades están
enfocadas en potenciar la
profesionalización y el
prestigio del colectivo
mediante iniciativas
formativas y técnicas que
alcancen la excelencia en la
ejecución
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Recientemente, Pablo Maroto,
director de Marketing de Knauf y
David Marín, presidente de AD´IP
(Asociación de Instaladores de Sistemas de Placa de Yeso Laminado,
Falsos Techos y Aislamiento), han
firmado un nuevo acuerdo de Patrocinio y Colaboración para la formación de instaladores de placas de
yeso laminado y falsos techos.
Para Pablo Maroto se trata de un
«gran acuerdo que nos servirá para
aunar fuerzas e iniciativas conjuntas
de formación que profesionalicen el
sector de la edificación y cubrir las
necesidades de formación de los
instaladores cualificados de estos
sistemas de construcción».
Para Knauf, los instaladores son
un colectivo muy importante y clave
en todo el proceso edificatorio. La correcta instalación de los sistemas de
placa de yeso laminado es vital para
optimizar todas las ventajas térmicas,
acústicas, de ahorro de energía, seguridad frente al fuego o de confort.
Knauf trabaja activamente en la
formación de instaladores, técnicos
y distribuidores y con muchas asociaciones en España que tienen en-

tre sus objetivos la mejora de la calidad del sector de la edificación
comprometidos con la sostenibilidad. A nivel nacional, la compañía
colabora con Green Building Council España, La Casa que Ahorra,
Tecnifuego Aespi, Fenercom o Arquitectura y Sociedad, entre otras.

Knauf reflexiona sobre los
retos de las ciudades en el
Congreso «Menos
Arquitectura, Más Ciudad»
• E
 l Congreso Internacional
se celebró en junio en
Pamplona y ha sido
organizado por la
Fundación Arquitectura y
Sociedad, de la que Knauf
es patrono
• E
 n el encuentro
participaron los escritores
Eduardo Mendoza y
Leonardo Padura, además
de la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena o el
arquitecto Dominique
Perrault, entre otros

Encontrar el equilibrio entre belleza y habitabilidad es el nuevo reto
al que hacen frente las ciudades.
Espacios funcionales, pensados
para vivir y que, además, sean sostenibles, eficientes y respetuosos
con su entorno. Lograrlo es el desafío al que se enfrentan toda la sociedad –Gobierno, empresas, ciudadanos...–, y juntos deben reflexionar
sobre este nuevo modelo. Bajo estas premisas se desarrolló los pasados 13 y 14 de junio el V Congreso
Internacional de Arquitectura, organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, y con Knauf como
patrono.
El Congreso, que llevó por título
«Menos Arquitectura, Más Ciudad»,
fue inaugurado por el Rey Felipe VI,
la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos y el presidente de la Fundación, el arquitecto
Patxi Mangado, quien manifestó
que «la arquitectura no es un hecho
aislado de preferencia personales.
La calidad de la arquitectura y la ciudad no es un lujo, es un derecho
para todos los ciudadanos».
Esta visión es compartida por
Knauf, que desde hace varios años
colabora estrechamente con la Fundación Arquitectura y Sociedad,
para intercambiar ideas y experiencias. La compañía está presente en
aquellas conferencias, encuentros,
congresos, publicaciones y actividades que desarrolla esta organización, poniendo así de manifiesto su
apuesta decidida por una nueva
concepción y modelo de edificación. Un ejemplo de esta estrecha
relación se pudo ver durante la pasada Bienal de Venecia, donde España se llevó el León de Oro al Mejor Pabellón Nacional.

Pablo Maroto, director de Marketing de Knauf y David Marín, presidente de AD´IP.

Knauf colaboró con el pabellón
español para realizar la base de la
exposición, con aproximadamente
1.600 metros lineales de perfiles
metálicos, que fue montada por los
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Grupo Knauf recibe el primer
certificado Passivhaus de
España y Portugal para
fachada ligera
• E
 l nuevo sistema de
fachada completa
elaborado por Grupo
Knauf y SIGA ha sido el
primer sistema de fachada
ligera de Iberia en recibir
un certificado Passivhaus
• E
 sta fachada ligera es la
mas eficiente del mercado,
permite hasta un 80% de
ahorro energético.

propios monitores de la compañía.
Los perfiles Knauf utilizados sirvieron para mostrar un espectacular
espacio abierto que invitaba a los
asistentes a visitar su interior, donde
se alojaba una gran exposición fotográfica con las obras de más de cincuenta estudios nacionales. Todo
este trabajo se puede ver en el libro
«Unfinished» editado por Knauf.
Alberto De Luca, director Gerente de Knauf GmbH España, hizo entrega de un ejemplar al ministro
José Luis Ábalos, durante la visita
que el titular de Fomento hizo junto
al Rey Felipe VI al stand de Knauf en
la conferencia.
En este mismo espacio, la compañía también mostró uno de sus
últimos lanzamientos: el nuevo sistema de paneles acústicos de diseño Knauf ADIT, para mejorar la
acústica en espacios interiores sin
apenas obras y que permite ser personalizado como si de un cuadro se
tratase, ajustándose al carácter del
espacio.
«Desde hace varios años la compañía trabaja desarrollando nuevos
productos y sistemas que contribuyan a la creación de espacios más
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confortables, sostenibles, saludables y con las más altas prestaciones», afirmó el director Gerente de
Knauf GmbH España, Alberto De
Luca.
Knauf ADIT es resistente al fuego
(B-S 1, d0) y a humedad hasta el
90%; soporta temperaturas de hasta 50ºC, y es muy robusta y fácil de
limpiar. Debido a su especial composición a base de zeolita, esta placa garantiza la calidad del aire interior, lo que la hace especialmente
recomendable para espacios sensibles como salas de espera en hospitales o en centros escolares.
Knauf también asistió a los diferentes encuentros y debates que se
celebraron a los largo del congreso
y que contaron con la intervención
de importantes figuras de ámbitos
muy diversos, como los escritores
Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2016, y Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015; la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, y el alcalde de Lima, Luis Castañeda; o el
prestigioso fotógrafo de arquitectura
Iwan Baan, y el arquitecto Dominique Perrault.

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

Knauf es sinónimo de innovación. El pasado mes de junio la
compañía recibió el primer certificado Passivhaus otorgado en Iberia
(España y Portugal) en su nuevo sistema de fachada ligera. Este nuevo
sistema, certificado por el Passivhaus Institut, tiene por objetivo anticiparse a las exigencias sobre los
ECCN aplicables en 2020.
«Eficiente, rapidez de instalación, ganancia en la superficie útil
y 100% respetuoso con el medio
ambiente.» Así define Pablo Maroto, director de marketing de Knauf
GmbH el nuevo sistema de fachada ligera que ha diseñado el Grupo
Knauf en colaboración con SIGA.
Esta nueva fachada ligera consigue minimizar los puentes térmicos, disminuir la transmitancia y
reforzar la hermeticidad de las viviendas para favorecer que el edificio tenga hasta un 80% de ahorro
energético.
«Este es un paso más a la innovación en los muchos dados por
KNAUF AQUAPANEL. Una alianza
que nos sitúa a la vanguardia del
mercado con la mejor solución en
fachadas ligeras. Nadie aporta tanto; comenta Antonio Mescua, Product Manager de KNAUF Aquapanel en España y Portugal. Y todo
con mayor superficie útil.
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Además, el espesor medio del
sistema tradicional es de 48,5 cm,
mientras que el de la fachada ligera
de Knauf se reduce en un 38%, llegando hasta los 35,6 cm ofreciendo
hasta un 8% más de espacio útil de
vivienda para los inquilinos del edificio y para inversores inmobiliarios.
Koldo Monreal, gerente de Onhaus señala «en SIGA vemos este
proyecto de colaboración entre
Knauf Insulation y nuestra compañía, la mejor forma de materializar
un buen trabajo. Este sistema es un
avance en materia de eficiencia
energética y al mismo tiempo en aspectos de rentabilidad y viabilidad.»
El sistema Passivhaus consiste
en un estándar bajo el cual se consigue minimizar hasta un 80% el
gasto energético de las viviendas,
responsables del 40% del consumo
total de energía consumida en toda
Europa. La nueva fachada ligera de
Knauf, tiene por sí misma implementada este estándar, haciendo
posible que se utilice para edificios
de consumo casi nulo (ECCN).
Knauf y SIGA han conseguido un
80% de aislamiento en la vivienda
gracias a una mayor superficie de
cámara interior que aumenta los espesores de aislamiento, así como
además evita exfiltraciones e infiltraciones de aire gracias a un sistema
de membranas herméticas. Además, la fachada ventilada introducida en el sistema de fachada ligera
crea una capa de aislamiento que
elimina los puentes térmicos de forjado o pilares.

«Que tengamos a nuestro alcance un sistema tan versátil, económico y respetuoso con el medio ambiente nos hace sentir muy
orgullosos» destaca Oscar del Rio,
director general de Knauf Insulation
Iberia, y añade «La nueva fachada
ligera representa el futuro de la edificación eficiente y una gran oportunidad para que los arquitectos prueben de manera cómoda y sencilla
las ventajas de este sistema».
Este nuevo sistema tiene una serie de mejoras respecto al sistema
tradicional, que consisten en una
disminución del peso de la estructura de un 75%, un menor tiempo de
instalación (-27%) e incluso se necesita menos mano de obra para
implementar este sistema, lo cual
hace que los costes fijos y variables
disminuyan de manera drástica
mientras mejoramos la calidad de
los edificios.

Armstrong Ceiling Solutions
España ya está presente en
LinkedIn
La filial española de Armstrong
Ceiling Solutions ha abierto su perfil
español en LinkedIn, la mayor red
profesional del mundo. Para Armstrong Ceiling Solutions estar presente en LinkedIn, la red social
orientada a las relaciones comerciales y profesionales, será útil a la hora
de hacer networking ya que esta
herramienta supone un punto de
encuentro entre empresas y expertos del sector.
Vivimos en un mundo global e
interconectado en que crear contactos de valor es esencial. Por eso,
Armstrong, líder mundial en el diseño y la fabricación de techos acústicos ha apostado por crear un perfil
en LinkedIn, para informar de todas
sus novedades y dar el mejor servicio. ¡Síguenos ya!

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

[ 95 ]

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica
de AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
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).
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
acústico a ruido de impactos entre
recintos. (ISO 12354-2:2017).
UNE-EN ISO 12354-3:2018
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).

Legislación europea,
estatal, autonómica
y local

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del control de ruidos y vibraciones.

Ministerio de Fomento

Ayuntamiento de Berrioplano

Boletín Oficial del Estado
(2018/04/19)

Boletín Oficial de Navarra
(2018/05/31)

Resolución de 5 de marzo de
2018, de la Autoridad Portuaria de
Baleares, por la que se aprueba la
Ordenanza portuaria, por la que se
regula el horario de actividades generadoras de ruidos en la cubierta
de ciertos buques y embarcaciones.

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la contaminación acústica.

Ministerio de Fomento

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

Boletín Oficial del Estado
(2018/07/27)
Resolución de 30 de mayo de
2018, de la Autoridad Portuaria de
Baleares, por la que se modifica la
Ordenanza Portuaria, que regula el
horario de actividades generadoras
de ruidos en la cubierta de ciertos
buques y embarcaciones.

UNE-EN ISO 12354-4:2018

Ayuntamiento de Ariany

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).

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2018/06/21)

UNE-EN 15657:2018

Ayuntamiento de Banos
de Rio Tobia

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 1746:1999
Seguridad de las máquinas. Guía
para la redacción de los capítulos
sobre ruido de las normas de seguridad. (EN 1746:1998). Confirmada
en 2018-02-19.

Ayuntamiento de Canyelles
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/08/16)

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.
Ayuntamiento de Forallac

Ordenanza fiscal reguladora de
ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Ariany.

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/05/16)
Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Las Rozas
de Madrid

Boletín Oficial de la Rioja
(2018/07/16)

Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2018/08/06)

Información publica de Ordenanza reguladora de control de ruidos y
vibraciones.

Las Rozas de Madrid. Organización y funcionamiento. Ordenanza
contaminación acústica.

Ayuntamiento de Banos
de Rio Tobia

Ayuntamiento de Maçanet
de la Selva

Boletín Oficial de la Rioja
(2018/09/14)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/02/26)
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Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal del ruido
y las vibraciones.

Ayuntamiento de Roses

Ayuntamiento de Maçanet
de la Selva

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

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/04/27)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/05/03)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/07/02)

Ayuntamiento de Mao

Ayuntamiento de Salt

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

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/06/21)

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.

Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora del ruido y vibraciones del municipio de
Salt y del mapa de capacidad acústica (exp. 1040/2012).

Ayuntamiento de Mao

Ayuntamiento de Sant Antoni
de Portmany

Aprobación definitiva modificación de la Ordenanza Reguladora
para la protección de la atmosfera
ante la contaminación por ruidos y
vibraciones.
Ayuntamiento de Medio Cudeyo
Boletín Oficial de Cantabria
(2018/06/28)
Aprobación inicial y exposición
pública de la Modificación Puntual
de la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones.
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Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/03/23)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza del ruido y las vibraciones (22018004127).

Ayuntamiento de Roses

Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de los ruidos y las vibraciones y del Reglamento del Consejo
del Deporte Municipal de Maçanet
de la Selva.

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2018/06/23)

Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet

Edicto por el que se pone en conocimiento público la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del
ruido y las vibraciones (código C109).

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.

Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/07/30)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Terrassa
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/07/11)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de los
ruidos y las vibraciones.
Ayuntamiento de Vallgorguina
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/01/18)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora de la contaminación por ruido
y vibraciones y del mapa de capacidad acústica.
Ayuntamiento de Vallgorguina

Ayuntamiento de Sant Mateu
de Bages
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/08/20)
Edicto sobre aprobación inicial
del mapa de capacidad acústica y la
Ordenanza reguladora.
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Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/03/23)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de la contaminación por
ruido y vibraciones y del mapa de
capacidad acústica.
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Año 2018
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/
First Franco-Chinese symposium
on Acoustics (FCAC)
• 29 – 31 Octubre
Le Mans, Francia
Web: http://fcac.univ-lemans.fr/fr/
index.html
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/
Symposium on Acoustic
Metamaterials
• 07 – 09 Noviembre
Xativa, España
E-mail: sam-2018@sciencesconf.
org
13th Western Pacific Conference
on Acoustics (WESPAC 2018)
• 11 – 15 Noviembre
New Delhi, India
Web: http://www.wespac2018.org.
in/
24rd MEXICAN INTERNATIONAL
CONGRESS ON ACOUSTICS
• 13 – 14 Noviembre
Mexico City, Mexico
E-mail: sberista@hotmail.com
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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
17th Australasian International
Conference on Speech Science
and Technology (SST2018)
• 04 – 07 Diciembre
Village of Coogee, close to Sydney
airport
Web: http://sst2018.unsw.edu.au/

Año 2019
The Bioacoustic Winter School
• 06 – 18 Enero
Lion, Francia
Web: http://neuro-psi.cnrs.fr/spip.
php?article863&lang=fr

48th International Congress
and Exposition on Noise
Control (INTERNOISE 2019)
• 16 – 19 Junio
Madrid, España
Web: http://www.
internoise2019.org
14th School on Acousto-Optics
and Applications
• 24 – 27 Junio
Toruń, Polonia
Web: http://saoa.fizyka.umk.pl/
26th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV26)
• 07 – 11 Julio
Montreal, Canada
Web: http://www.icsv26.org/
EAA Spatial Audio Signal
Processing symposium
(Satellite to ICA)
• 06 – 07 Septiembre
Jussieu Campus of the Sorbonne
University, París
Web: https://sasp2019.ircam.fr/

Anglo French Physical Acoustic
Conference
• 16 – 18 Enero
Villa Clythia -Fréjus, Francia
E-mail: sfa4@wanadoo.fr

EAA Summer School for Young
Acousticians
• 06 – 08 Septiembre
Leuven, Bélgica
Web: http://ica2019.org/eaasummer-school/

DAGA 2019, 45th Annual
Conference on Acoustics
• 18 – 21 Marzo
Rostock, Alemania
Web: http://www.daga2019.de/en/

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

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

International Symposium on
Musical Acoustics (ISMA 2019)
• 13 – 17 Septiembre
Detmold, Alemania
Web: www.isma2019.de

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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International Symposium on
Room Acoustics (ISRA 2019)
• 15 – 17 Septiembre
Amsterdam, Holanda
Web: www.isra2019.eu
178th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 30 Noviembre – 06 Diciembre
San Diego, California
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
AMORIM CORK COMPOSITES, S. A.
http://www.amorimcorkcomposites.com
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

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

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es

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

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE
http://www.ayto-zaragoza.es

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

BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, S. A.
http:/www.bksv.es

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

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

CEDEX. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
http://www.cedex.es

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

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

CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.com

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

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

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.es/

TEINSO LAS ARENAS
http://www.teinso.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

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/

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
http://www.umh.es/
UNIVERSITAT D’INGENIERIA I ARQUITECTURA LA SALLE
http://www.salleurl.edu
URSA INSULATION
http://www.ursa.es
VIBRACHOC, S. A.
http://www.vibrachoc.es
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“NOISE CONTROL FOR A BETTER
ENVIRONMENT”
Welcome to INTER-NOISE 2019 MADRID, the
48th International Congress and Exhibition on Noise
Control Engineering to be held on 16 – 19 June 2019
The Congress is organized by the Spanish Acoustical
Society (SEA) on behalf of the International Institute
of Noise Control Engineering (I-INCE).
Congress Venue:
Palacio Municipal de Congresos de Madrid (PMC).
Campo de las Naciones, Madrid, Spain
Information:
www.internoise2019.org
TECHNICAL SECRETARIAT

Hosted by
the

TECHNICAL PROGRAMME
Main Topics:
Acoustic Materials
Active 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
Vehicle Noise & Vibration
Vibro-Acoustics
Technical Sessions:
The contributions will be classified in structured
sessions related with the Main Topics.
Papers could be presented in oral or poster sessions.
Important Dates:
Abstract Submission Opens

1 October 2018

Abstract Submission Deadline 30 November 2018
Notification of Acceptance of Abstracts December2018
Manuscript Submission Deadline
1 March 2019
I-INCE YP Grants Deadline 30 November 2018
YP Grants Announced
15 January 2019

internoise2019@bcocongresos.com
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACÚSTICA

On behalf of

Registration:
Registration Opens
Early Registration Deadline
Standard Registration Deadline
On-site Registration from

1 October 2018
15 April 2019
31 May 2019
16 June 2019

