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El ingreso de la palabra «acústica» a la lengua
castellana. Doscientos años de la última ciencia
de la era de la Ilustración

Walter A. Montano Rodríguez
Gualeguaychú, Argentina
wmontano@arquicust.com
PACS: 01.65.+g

Resumen

Abstract

La investigación en Historia de la Ciencia en los países
Iberoamericanos tiene pocas décadas de existencia, pero
es de vieja tradición en países como Inglaterra, Francia,
EEUU y Alemania. Este trabajo es bastante atípico, porque
es una investigación que se origina desde la disciplina
acústica que tiene escasos trabajos filosóficos. El matemático francés Joseph Sauver fue quien acuñó en 1696 la
palabra “acoustique” para definir el estudio de los sonidos
como una ciencia independiente, la cual se impuso finalmente en 1701. Para el caso de la lengua castellana, la
palabra «acústica» ingresa recién en 1822 a un diccionario
oficial de la RAE. Para este trabajo se leyeron las Actas del
siglo XVIII, de reuniones que tuvieron los Numerarios de la
RAE, para encontrar el día en que fue tratada la palabra
«acústica». El artículo termina con una anécdota que conecta el año 2019 con 1763, como una cinta de Möebius.

Research in the History of Science in Ibero-American
countries has few decades of existence, but it is an old
tradition in countries such as England, France, US and
Germany. This work is quite atypical, because it is an investigation that originates from the acoustic discipline
that has few philosophical works. The French mathematician Joseph Sauver was who coined the word “acoustique” in 1696 to define the study of sounds as an independent science branch, which was finally imposed in
1701. For the case of the Castilian language, the word
«acústica» enters recently in 1822 to RAE´s official dictionary. For this work, the Actas of the 18th century were
read, of meetings held by the RAE Numerarios, to find the
day the word «acústica» was treated. The article ends
with an anecdote that connects the year 2019 with 1763,
like a Möebius strip.

Palabras clave: Acústica; Historia; Ciencia; Filosofía; Filología.

1. Introducción
La Historia de la Ciencia es una disciplina importante
para entender cómo se desarrolló el conocimiento científico a través de los años, para predecir o estimar qué
hacer en el presente y el futuro, es una muy seria materia
de estudio en la tradición académica anglo-americana y
alemana, pero en Iberoamérica se está imponiendo desde hace pocas décadas, debido a eso las publicaciones
van en continuo crecimiento.
El siguiente trabajo pretende establecer un enlace entre la Historia de la Ciencia y la Acústica, utilizando herramientas del método científico y filosófico, realizar un
aporte y contribuir para la reflexión de cuándo la palabra
«acústica» ingresó a la lengua castellana, en un ámbito

con escasos artículos originales en esta temática. Surgió
después que el autor publicase el libro «La acústica en
Argentina. Un reportaje», el cual tiene un capítulo sobre
lo mismo, y, en el presente artículo, se cierra este análisis
dado que se agotaron las fuentes primarias de información.
Este Ensayo es una tesis para la Historia de la Ciencia, también es un Metaestudio filológico fundamentado
en resultados de investigaciones de otros autores, se
sustenta mediante una lectura directa de libros y manuscritos antiguos en el archivo de la Real Academia de la
Lengua Española (RAE) en Madrid; de la misma manera
ha sido consultado el gran archivo digitalizado de libros y
documentos antiguos con libre acceso desde Internet de
la UNESCO.
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2. Joseph Sauveur y la introducción
de la palabra “acoustique” para
definir una ciencia independiente
En el siglo XVII a nivel científico todavía se hablaba del
Quadrivium, en tratar la Naturaleza con cuatro grandes
disciplinas: geometría, aritmética, música y astrología (la
última fue incorporada por Roger Bacon en el siglo XIII),
es decir, que el comportamiento de las ondas sonoras se
estudiaba dentro de alguna de esas disciplinas, no como
algo independiente.
Algunos investigadores aseveran que Francis Bacon
(1561-1626) usó la palabra “acoustics” en 1605, pero
esto aparece en sus traducciones del Inglés puesto que
Bacon escribía originalmente en Latín que era la lingua
franca en esa época, y en ninguno de sus escritos utilizó
la palabra “acustica” por razones obvias: esa palabra todavía no existía en la jerga científica; entonces, el término
“acoustics” fue incorporado en las traducciones al inglés
de sus obras escritas en latín; damos por sentada esa
situación, porque Bacon no da como hecho científico de
que la producción del sonido es consecuencia de la vibración.
En un artículo próximo a publicarse por la Revista
ECOS de la Asociación Uruguaya de Acústica, el autor
de este trabajo, hace un estudio pormenorizado sobre
las traducciones de distintos filósofos del siglo XVII, en el
cual se demuestra que las traducciones utilizan por sinonimia la palabra «acústica» como si fuese sinónimo de
«música».
El francés Joseph Sauveur (1653-1716) fue el primer
matemático que definió la Acústica como ciencia independiente, sobre esto no cabe lugar a dudas, ya que los
autores previos consideraban el estudio de las ondas
mecánicas como si fuesen parte integrante de otra disciplina, y no como algo con entidad propia.
La explicación de cómo Sauveur ideó la palabra
“acoustique” usando raíces del idioma griego consta en
manuscritos de difícil acceso; la reseña escrita más antigua disponible en Internet acerca de la utilización del léxico griego para concluir en la palabra “acoustique”, es
de Jean Jacques Rousseau: «Ce mot est de l’invention
de M. Sauveur, & vient du Grec ἀκούω, j’entends’ [Esta
palabra es la invención del Señor Sauveur, y proviene del
griego ἀκούω, oír].» (Rousseau, 1767).
Recién en el 1700 es que presenta su famoso trabajo
“Principes d’Acoustique et de Musique” ante la Académie Royale des Sciences de Francia para ser aceptado
en dicha asociación, y en 1701 la “Acoustique” pasa a
integrarse definitivamente como ciencia independiente,
una de las últimas en la era del Iluminismo:

[4]
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J’ai donc cru qu’il y avait une science supérieure à la musique, que j’ai appelé Acoustique, qui a
pour objet le son en général, au lieu que la musique a pour objet le son en tant qu’il est agréable à
l’ouïe.
Así que creí que había una ciencia superior a la
música, que he llamado acústica, que tiene como
objeto el sonido en general, en lugar que la música
es sonido en tanto es agradable para el oído.
(Sauveur, 1701)

3. El Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua
Para conocer cuándo nació la necesidad de tener un
corpus organizado de la lengua española, se extrae un
texto del sitio oficial de la RAE:
La Real Academia Española (RAE) se creó en
Madrid en 1713, por iniciativa de Juan Manuel
Fernández Pacheco y Zúñiga (1650-1725), octavo
marqués de Villena, quien fue también su primer
director.
Más adelante, el 3 de octubre de 1714, quedó
aprobada oficialmente su constitución mediante
una real cédula del rey Felipe V.
La RAE, cuyo principal precedente y modelo
fue la Academia Francesa fundada por el cardenal
Richelieu en 1635, se marcó como objetivo esencial desde su creación la elaboración de un diccionario de la lengua castellana, «el más copioso que
pudiera hacerse».
La Sra. Covadonga de Quintana (Directora del archivo
de la RAE), facilitó al autor de este artículo, la consulta de
antiguos archivos escaneados, en los cuales se pueden
leer los acuerdos consensuados en los múltiples cenáculos, de los responsables de redactar el Diccionario de la
lengua española.
Todas las actividades de las reuniones de los integrantes de esta Academia, se asentaban en textos
llamados «Libros de Acuerdos de la Real Academia».
En los mismos no se describe qué fue lo que se conversó sino los acuerdos a los que llegaron, y notas de
orden administrativo o económico; en los primeros libros no se encuentran explicaciones filológicas o de
otro tipo, de las razones por las cuales se decidió la
forma de escribir las palabras, es decir, lamentablemente no hay explicaciones de por qué la palabra
“Acoustique” del francés, pasó por “acoustica” y
“acóstica”, para convertirse finalmente en «acústica»
para la lengua castellana.
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4. Cuándo se trató la palabra
“acoustica” en la RAE: ficha
(cédula) de 1763
El autor visitó el archivo de la RAE en agosto de 2017,
y gracias a la ayuda de la Sra. Covadonga de Quintana
(porque los ambientes del archivo estaban en obra y remodelación), se encontró una ficha aislada que contenía
la palabra «Acoustica» y una breve definición (Ver fig. 1)
que, por el papel y tipo de letra manuscrita era del siglo XVIII; este descubrimiento despertó la curiosidad de
los archivistas, ya que el hallazgo fue una sorpresa.
Durante la investigación se conversó con archivistas
y personas de la biblioteca, allí constataron que la palabra «acústica» no fue investigada a fondo, en el sentido
de cuál fue el camino que tuvo que recorrer «acoustique»
desde su ingreso a la jerga técnica del español, hasta ser
incorporada de forma definitiva en un diccionario oficial
como «acústica».
Durante una segunda visita al archivo en junio de
2019, el autor consultó todos los Libros de Acuerdos de
la Real Academia que están digitalizados; en el libro Undécimo de Acuerdos (que abarca las reuniones desde
1762 a 1766), se puede ver que se encuentra más sistematizada la revisión de las palabras que ingresarían al
diccionario de la lengua castellana; lo que se interpreta
es que los integrantes de la Academia se dividían el trabajo, por lo que a cada persona se le otorgaba un intervalo alfabético, y ése se encargaba de escribir el significado de las palabras que se le asignaban, y luego en las
reuniones se corregía o se aceptaba grupalmente lo que
cada Numeriario presentaba.
Según consta en la reunión del día jueves 13 de
enero de 1763, se inicia una revisión sistemática de
todas las palabras del castellano desde el inicio del alfabeto; en esa oportunidad llegaron hasta la palabra
«abyección» [página 23, libro Undécimo de Acuerdos],

Figura 1. Cédula escrita por Numerarios de la RAE en el siglo XVIII,
donde aparece la palabra “acoustica”, tal vez en un esfuerzo de
castellanizar la palabra “acoustique” de su original en francés.

y fueron escritas en sendas cédulas el significado de
cada palabra.
En la reunión siguiente, el día martes 18 de enero de
1763, se revisó hasta la palabra «antimetatesis» [página
25, libro Undécimo de Acuerdos], que eran parte del
trabajo del Sr. Don Juan de Chindurza; es evidente que
la palabra «acoustica» fue tratada en esa reunión, por lo
que se puede estimar que la ficha manuscrita encontrada
en el archivo en agosto de 2017, se trata de la cédula
escrita en ese día.

5. La palabra “acóstica” en textos
vernáculos
En los archivos históricos del Fichero General de la
RAE, existe una tarjeta que referencia la palabra «acústica» en un libro escrito por Esteban de Terreros y Pando
(1707-1782), pero se puede ver que ese vocablo fue escrito en 1970, porque la palabra original contenida en el
libro mencionado es “acóstica”.
En la biblioteca del archivo de la RAE se encuentra un
original del libro mencionado, el cual fue consultado por
el autor, cuyo título completo es «Diccionario castellano
con las voces de ciencias y artes» publicado póstumamente en 1786, donde se encuentra una definición para
la palabra “acóstica”.
Esto no significa que esa palabra fuese aceptada o
haya sido reconocida por la RAE, según los especialistas
de la biblioteca de la RAE, ese libro es una colección de
palabras técnicas para la época en que fue escrito, y se
lo podría considerar como los manuales de los años 80
del siglo XX, que introducen definiciones de la jerga computacional como software o hardware. Respecto a la

Figura 2. Tarjeta de 1970 que reproduce una referencia de la palabra
«acústica». Fuente fichero general de la RAE.
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Esta publicación es doblemente interesante:
a) Primero porque expone paso a paso cómo se hacen pruebas sonoras y les da explicación de la
propagación y comportamiento del sonido en forma pedagógica;
b) segundo porque no usa la palabra “acóstica” sino
“acoustica”, es decir, castellanizando la palabra
“acoustique” del francés.

Figura 3. Extracto del libro de Terreros, definición de la palabra
«acóstica». Fuente biblioteca de la RAE.

forma que está escrita la palabra “acóstica”, según explican los filólogos que analizaron el libro de Terreros, se
trata de una simplificación sonora de “acoustique”, en el
sentido que para el oído de las personas que hablan castellano sonaba mejor “acóstica” que “acoustica”.

6. La palabra “acoustica” en textos
vernáculos
Se encuentra libre en Internet un libro escrito por un
autor anónimo, que explica fenómenos de la física como
si fuesen juegos de magia; en su tapa se lee «La mágica
blanca descubierta, ó el demostrador de fisica y
matemáticas» (Anónimo, 1792).

7. Aparición de la palabra «acústica»
en publicaciones antes de su
ingreso oficial a la RAE
Dos destacados pensadores y científicos integrantes
de la Ilustración española, incorporaron en sus libros la
palabra «acústica»: Juan Andrés y Morell en 1795, y Benito Bails en 1802. No hay indicios escritos que den evidencia que ellos estuvieron en contacto, pero si consideramos que Bails era Numerario de la RAE y conocido
matemático, es posible que se hayan encontrado personalmente; otro dato a tener en cuenta es que, en la década de 1790, la RAE ya estaba revisando las definiciones de las palabras para la 6° edición, la que finalmente
incluyó la palabra «acústica».
7.1. Juan Andrés y Morell y su Libro Origen,
Progresos y Estado Actual de toda la Literatura
de 1793
En 1793 se publica una enciclopedia en castellano
traducida del italiano, escrita originalmente en 1785
por el Abate Jesuita español Juan Andrés y Morell
(1740-1817) titulada Dell’origine progressi e stato
attuale d’ogni letteratura, obra que abarca todo el material literario escrito sobre la ciencia, en cuyo capítulo
VIII del libro I, trata la Acústica (Andrés, 1793). Hasta
donde se tiene conocimiento, éste sería el primer libro
de divulgación científica escrito en castellano, en el
cual se presenta la historia sobre el desarrollo del estudio de las ondas elásticas desde sus orígenes hasta
llegar a definirse como ciencia independiente con la
Acústica.

Figura 4. Aparición de la palabra “acoustica” en 1792. Fuente: Libro
disponible en Internet, autor Anónimo.
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A lo largo de cincuenta hojas va describiendo los
avances del estudio del comportamiento de las ondas
y la música como elemento de la física hasta llegar a
Joseph Sauveur, identificándolo a modo de genio que
inició la acústica –como rama independiente dentro de
la Física– de la siguiente manera: «Si Sauveur hubiese
podido llevar al término deseado las divisadas teorías,
si la muerte no hubiese cortado el curso de sus meditaciones, hubiera él sido el Newton de la acústica» (Andrés, 1793).
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libro original alojado en el sitio de la Biblioteca Virtual del
Patrimonio Bibliográfico (Bails, 1822).

8. La palabra «acústica» ingresa
oficialmente en la 6° edición del
Diccionario de la RAE en 1822

Figura 5. Portada del capítulo de Acústica, del libro del
Abate Juan Andrés-1793. Fuente: Biblioteca digital Universidad
Complutense de Madrid.

7.2. Benito Bails y su Diccionario de Arquitectura
Civil de 1802
El conocido arquitecto catalán Benito Bails (17301797), fue un gran matemático español y desarrolló una
inmensa obra teórica; fue numerario de la RAE y según
las actas de reuniones de fines del siglo XVIII, él participó
en la revisión del diccionario de la lengua española, ésta
última incorporó la palabra «acústica».
Poco antes de su fallecimiento, Bails escribió un manual de Arquitectura el cual fue publicado póstumamente en 1802. En la Fig. Nº 6 se presenta un extracto del

En el libro 19º de Acuerdos de la RAE, en la reunión
del 31 de marzo de 1814 se le encomienda al Sr. Eugenio de Tapia (1776-1860) revisar todas las palabras de la
letra «a»; en reuniones sucesivas se iban aprobando en
forma salteada distintos grupos de palabras; en la reunión del 9 de agosto de 1814 se aprobó hasta la palabra
«achocado», es entonces que la primera definición de la
palabra «acústica» para ser utilizada en español fue aprobada en ese día1 , para integrarse definitivamente a un
diccionario del español en la 6° Edición publicada en
1822, pero no en su cuerpo principal, sino en el Suplemento de algunas voces omitidas en el Diccionario.

9. Curiosidades literarias sobre
la acústica: de Alfonso X a
Julio Cortázar
La Filología sobre la acústica no es Objeto de este artículo, pero aun así es interesante compartir párrafos de
algunos pasajes literarios que, a criterio del autor, son curiosos y que tienen que ver con los fenómenos acústicos.
9.1. Alfonso «El sabio»
Alfonso X (1221-1284) llamado «el Sabio», que además de ser rey de Castilla, fue un notable escritor con

Figura 6. Imagen de la portada del libro y de la página 2. Fuente BVPB.
1

En esa época la ch se estudiaba como una letra independiente, por lo que «acústica» se encontraba antes que «achocado».
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turbaban el corazón de Sancho; de guando en
guando rebuznaba un jumento, gruñían puercos,
mayaban gatos, cuyas voces de diferentes sonidos se aumentaban con el silencio de la noche
(SIC).
Capítulo IX, segunda parte.
Figura 7. Primera aparición de la palabra «acústica» en un diccionario
de la Lengua española, 1822. Fuente: Biblioteca digital de la RAE.

una profusa obra literaria, científica, histórica y jurídica.
En uno de sus textos científicos, es notable cómo describe el Trivium y el estudio de los sonidos dentro de la
música, tal como se puede leer a continuación:
Arismética que es arte que muestra todas las
maneras de las cuentas; e el otro Geometría, que
es pora saber cuemo se pueden medir e asmar
todas las cosas que asmamiento e por uista; e el
tercero Música, que es saber de acordança de los
sones e de las otras cosas (...) (SIC)
Primera partida, Alfonso X. Circa 1256.
9.2. Alonso Fernández de Madrigal «El tostado»
Alonso Fernández de Madrigal (1410-1455) conocido como «El tostado», en 1437 publicó el Libro de las
paradojas, dedicado a la reina este libro tiene que ver
con las contradicciones que encuentra en las denominaciones usadas en la Biblia; es interesante el siguiente
párrafo, porque explica el funcionamiento del oído externo:
…el son que entrasse o el viento entraria derecho & non perderia su fuerça en entrando & podriasse muchas vezes romper aquella tela o bexiga & fazerse ya el onbre sordo. Et, por ende,
quando tales sonidos son los quales son peligrosos & contrarios a nuestra complexion non puede
ser que la nuestra potençia auditiva se deleite en
ellos & en esta manera nos enojamos de oir, mas
la potençia auditiva non se enoja (SIC).
9.3. Miguel de Cervantes Saavedra
En el gran libro de la lengua castellana «El ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Mancha», escrito por Miguel de
Cervantes Saavedra (1547-1616), se encuentran dos párrafos interesantes: el primero, que da explicación a un
fenómeno que se manifiesta en exteriores, que durante
la noche los sonidos se propagan con menor atenuación,
la explicación de Cervantes es que los «sonidos aumentan con el silencio de la noche»:
No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros, que atronaban los oídos de Don Quixote, y

[8]
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El otro, es una clara explicación psicoacústica, de
cómo bajo ciertas condiciones, un sonido puede evocar
un comportamiento particular en las personas:
Era la noche, como se ha dicho, oscura, y ellos
acertaron a estar entre unos árboles altos, cuyas
hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido; de manera que la soledad, el
sitio, la oscuridad, el ruido de la agua con susurro
de las hojas, todo causaba horror y espanto, y
más cuando vieron que ni los golpes cesaban (…)
(SIC)
Capítulo XX, segunda parte.
9.4. Julio Cortázar
Para el caso del escritor argentino Julio Florencio Cortázar (1914-1984), no hay que olvidar su pasión y amor
por el Jazz y la música, de ahí su entendimiento del fenómeno acústico, y lo deja plasmado en su obra Rayuela
(1963) en tres párrafos del capítulo 28:
a) El primero: «La acústica –dijo Gregorovius–. Qué
cosa extraordinaria el sonido que se mete en la
materia y trepa por los pisos, pasa de una pared
a la cabecera de una cama, es para no creerlo».
b) El segundo, es más descriptivo:
La Maga fumaba… más bien contraía los labios
rabiosamente al oír el golpe seco en el cielo raso,
el segundo golpe, el tercero. Gregorovius se sobresaltó y estuvo a punto de gritar al sentir una
mano que le sujetaba el tobillo.
– No haga caso, es el viejo de arriba.
– Pero si apenas oímos nosotros.
– Son los caños -dijo misteriosamente la Maga-.
Todo se mete por ahí, ya nos ha pasado otras
veces.
– La acústica es una ciencia sorprendente –dijo
Gregorovius.
c) El tercero, es sobre la sensación experimental:
«¿Ustedes nunca tomaron baños de inmersión?
Se puede oír todo lo que dicen los vecinos de
abajo, basta meter la cabeza en el agua y escuchar. Los sonidos se transmiten por los caños,
supongo.»
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10. Anécdota que yuxtapone el año
1763 con el 2019
Antes de terminar el artículo, es interesante compartir
una anécdota que surge de la lectura de las Actas, que
nos conecta directamente el año 2019 con el año 1763.
El día 15 de enero de 1763 fallece Don Juan de Chindurza, quien tenía la responsabilidad de escribir el significado de muchos términos incluida la palabra «acoustica»; en el acta de la reunión del 18 de enero se hace
presente el fallecimiento de Chindurza y se le envía una
condolencia a su familia, pero también deben tratar lo
siguiente: pagarle los sueldos adeudados a la viuda, so
pena de que no entregaría los documentos redactados
por su marido, que estaban en su poder.
Según explicó la Sra. Covadonga de Quintana (Directora del archivo de la RAE), el Rey había agregado un
impuesto adicional a la venta del tabaco para financiar las
actividades de la RAE, el cual sí era descontado a los
comerciantes… pero ese dinero no iba al pago de los
sueldos ¿Coincidencia del pasado con la realidad actual?

11. Epílogo y agradecimientos
Al día de la fecha no se encuentran más fuentes primarias de las aquí presentadas, pero esto no significa
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la Historia de la Ciencia, con el fin de compartir a la comunidad Iberoamericana de Acústica (y también a lingüistas y filólogos), el origen de cuándo la palabra «acústica» ingresó oficialmente a la lengua castellana.
Agradezco la predisposición y continua ayuda de la
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RAE; a Antonio Pérez-López por darme entusiasmo de
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del texto.
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Resumen

Abstract

El presente artículo trata sobre el desarrollo de un sistema
de medición de pérdidas por inserción de bajo coste para la
caracterización acústica de materiales aislantes y atenuadores del sonido. El objetivo es la definición de un procedimiento asequible y sencillo para el análisis comparativo de nuevos
materiales y metamateriales empleados en el desarrollo de
dispositivos de aislamiento y atenuación de ruido. Frente a
los sistemas de ensayos convencionales, tales como tubos
de impedancia y cámaras reverberantes, se propone un método de medición directa para la evaluación de la eficiencia
acústica que reduzca los requerimientos de instalaciones
complejas y formación avanzada para su manejo e interpretación de resultados. El dispositivo de ensayo para la determinación de pérdidas por inserción permite obtener datos de
medición confiables y comparables entre sí para una caracterización básica preliminar del comportamiento de los materiales aislantes frente a las ondas de sonido.

This paper deals with the development of a low cost
insertion loss measurement system for the acoustic cha
racterization of sound insulating and attenuating materials.
The objective is the definition of an affordable and simple
procedure for the comparative analysis of new materials
and metamaterials used in the development of isolation
and noise attenuation devices. Compared to conventional
test systems, such as impedance tubes and reverberant
chambers, a direct measurement method is proposed for
the evaluation of acoustic efficiency that reduces the requirements of complex installations and advanced training
for its handling and interpretation of results. The test device for the determination of insertion losses allows reliable
and comparable measurement data to be obtained for a
preliminary basic characterization of the behaviour of insulating materials against sound waves.

Palabras clave: aislamiento, atenuación, reducción
de ruido, pérdida por inserción, sistema de medición.

Keywords: insulation, attenuation, noise reduction,

1. Introducción
La contaminación acústica constituye uno de los problemas ambientales más importante que afecta a la sociedad actual en diferentes ámbitos. La generación de
niveles de ruido producidos, directa o indirectamente por
la actividad humana (industria, transporte, ocio ), que superan los umbrales máximos admitidos, representa un
grave problema para la salud y calidad de vida de las
personas, así como para el medio ambiente en el que
tales actividades se desarrollan. Esta circunstancia, indudablemente vinculada con el desarrollo de los modelos
de sociedad industrial y urbana, hace que sea imprescindible la implementación de medidas y mecanismos de
control que contribuyan a paliar los efectos nocivos del

insertion loss, measurement system.

ruido sobre la población y el medio ambiente, reduciendo
sus niveles de emisión o interponiendo barreras que atenúen su intensidad en los lugares de influencia de los
mismos.
En los últimos años se han experimentado notables
avances en la investigación de materiales innovadores
para aplicaciones de control y acondicionamiento acústico motivados por circunstancias tales como la necesidad de reducir las implicaciones ambientales y de salud
de los materiales convencionales, como la sustitución de
absorbentes producidos con fibras de vidrio por otros
más sostenibles [1], [2], o el avance en nuevos procesos
productivos, como el uso de tecnologías de fabricación
aditiva [3]–[8]. Estos trabajos de investigación para el
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 1 y 2
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medio o material, dependiente de la frecuencia y
del ángulo de incidencia.

desarrollo de nuevos materiales y metamateriales acústicos requieren de herramientas y metodologías de
medición que permitan la caracterización de su comportamiento frente a las ondas sonoras.
La instalación de elementos para el aislamiento o atenuación acústica entre una fuente emisora de sonido
(ruido) y un sujeto receptor puede producir diferentes
efectos sobre la transmisión de las ondas originalmente
emitidas en función del material, la geometría y la disposición del elemento que actúa como aislante acústico
(cerramiento, pantalla, silenciador, etc.). Al contactar con
la superficie de la barrera acústica las ondas de sonido
pueden ser reflejadas o absorbidas, total o parcialmente,
en función de las características acústicas del material.
Además, el sonido puede atravesar el obstáculo (ondas
transmitidas) o verse desviado por este (ondas difractadas) tomando nuevas direcciones y rebotando sobre
otras superficies (ondas reflejadas) antes de llegar al receptor, tal y como se muestra en la Figura 1.
Existen varios parámetros que describen el rendimiento acústico de los materiales y dispositivos de atenuación y aislamiento; el glosario de términos publicado
por la Sociedad Española de Acústica recoge, entre
otros, los siguientes [9]:
 islamiento acústico a ruido aéreo: capacidad de
• A
un dispositivo o elemento separador entre espacios
o recintos para reducir el nivel de presión sonora
entre emisor y receptor.
 tenuación acústica: disminución del nivel de pre• A
sión acústica entre dos puntos determinados de un
sistema de transmisión acústica.
 oeficiente de absorción acústica, α: fracción de la
• C
intensidad acústica absorbida por un determinado

ondas
reflejadas

 érdida por inserción: diferencia entre el nivel de
• P
potencia acústica o nivel de presión acústica con y
sin un dispositivo de control de ruido interpuesto
entre la fuente de ruido y el punto de observación
(UNE-EN ISO 11690).
 érdida por transmisión: diferencia entre los niveles
• P
de potencias acústicas incidentes en y transmitidos
a través del objeto de ensayo (UNE-EN ISO 7235).
• Índice de reducción acústica, R: un descriptor de la
pérdida por transmisión definido como diez veces
el logaritmo en base 10 de la razón entre la potencia acústica incidente sobre un elemento de ensayo
y la transmitida a través de dicho elemento (UNEEN ISO 7235).
Además, se encuentra que en diversos ámbitos de la
ingeniería y en distintas regiones geográficas se emplean
diferentes parámetros para la designación y clasificación
del aislamiento acústico. Así se especifican, por ejemplo,
el índice de reducción sonora global (Rw) que surge de
la familia de normas internacionales ISO 140 para definir
el aislamiento acústico de los elementos constructivos
mediante un índice de valor único; o los índices STC y
OITC (del inglés, Sound Transmission Class y OutdoorIndoor Transmission Class, respectivamente) desarrollados en Estados Unidos con la misma finalidad, si bien
parametrizados bajo diferentes condiciones de ensayo
[10].

2. Marco teórico
El coeficiente de absorción acústica, α, es uno de los
índices más ampliamente utilizados para la clasificación de

ondas
absorbidas

ondas
difractadas

FOCO
EMISOR

ondas
transmitidas
RECEPTOR

ondas
difractadas
y reflejadas

Figura 1. Efecto de las barreras acústicas en la propagación de ondas de sonido.
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los materiales en función de su comportamiento frente a
las ondas de sonido [11]. Los métodos estandarizados
empleados para la medición de dicha propiedad son los
realizados mediante tubo de impedancia (UNE EN-ISO
10534) y cámara reverberante (UNE EN-ISO 354). El método del tubo de impedancia se basa en el procesamiento
de las señales de onda incidente y reflejada por una muestra pequeña del material, a través del cálculo de la función
de transferencia acústica compleja, para determinar la
cantidad de energía disipada en el material y el desfase de
onda producido. Una fuente sonora situada en uno de los
extremos del tubo emite ondas planas de incidencia normal sobre la muestra situada en el otro extremo [12] y un
conjunto de micrófonos, normalmente situados entre el
emisor y la muestra, registran las señales acústicas para
ser analizadas. Por su parte, la medición en cámara reverberante consiste en la medición y comparación de los
tiempos de reverberación en el interior de un recinto de
gran volumen (>150 m³) con y sin material absorbente. En
este caso se requieren muestras de ensayo de mayor tamaño (>10 m²) para su determinación [13].
Varios autores han desarrollo tubos de impedancia de
bajo coste [11], [14]-[16] y cámaras reverberantes a escala [17]-[21] para su uso con fines científicos y académicos. Si bien la construcción de estos dispositivos de
ensayo puede ser más o menos económica y sencilla, los
procedimientos de medición, basados en métodos de
análisis de ondas complejos, requieren de conocimientos
específicos para su calibración y manejo, así como para
la correcta interpretación de los datos obtenidos, lo que
limita su accesibilidad.
Frente a esta circunstancia, el sistema de medición propuesto en este trabajo trata de ofrecer un método asequible para la caracterización acústica de materiales aislantes
que permita la obtención directa de datos de medición, sin
necesidad de cálculos complejos ni requerimientos de formación específica. El sistema de ensayo presentado se
basa en la determinación de las características de atenuación acústica de pequeñas muestras de material mediante
la cuantificación de las pérdidas por inserción. Este parámetro, dependiente de la frecuencia y expresado en decibelios, se emplea para evaluar el rendimiento acústico de
cerramientos, pantallas, silenciadores, protectores auditivos, etc. [9]. La obtención directa de datos de medición
hace posible que cualquier usuario, sin requisitos de formación específica ni la necesidad de costosas instalaciones,
pueda analizar y comparar el comportamiento de diferentes
muestras de material frente a las ondas de sonido como
una primera aproximación para el desarrollo de nuevos materiales acústicos y mecanismos de control de ruido.
Conviene resaltar la diferencia entre absorbentes y
aislantes acústicos. La absorción acústica hace referen-

cia a la absorción de la energía de un campo acústico
por medio de su propagación a través de dispositivos,
objetos y obstáculos o por las superficies que limitan dicho campo [9]; la disipación se produce al transformar la
energía del sonido en energía calorífica (materiales porosos) o mecánica (resonadores) a través de dichos obstáculos [22]. La utilización de materiales y dispositivos absorbentes permite, por ejemplo, acondicionar el confort
acústico en el interior de los recintos mediante la atenuación de la intensidad sonora; las ondas incidentes son
amortiguadas al chocar contra las superficies absorbentes de las barreras de control de ruido. Por su parte, el
aislamiento acústico se refiere a la capacidad de un dispositivo o elemento separador para reducir o evitar el
paso de las ondas de sonido desde una fuente o recinto
emisor hacia un individuo o recinto receptor [9]. Los materiales aislantes convencionales se caracterizan por su
masa, siendo en general densos y blandos, o bien presentándose en forma de paneles tipo sándwich que
combinan materiales más ligeros e incluyen rellenos absorbentes [22]. Los absorbentes acústicos actúan sobre
las ondas reflejadas, mientas que los aislantes acústicos
intervienen sobre las ondas transmitidas. La capacidad
de aislamiento cobra especial importancia en el diseño
de dispositivos de control de ruido como pantallas acústicas, silenciadores, encapsulamientos o equipos de protección auditiva, entre otros.
La pérdida por inserción (referida como IL, por sus
siglas en inglés, insertion loss) hace referencia a la reducción del nivel de ruido en una ubicación dada debido a la
colocación de un dispositivo de aislamiento entre la fuente de sonido y dicha ubicación, generalmente es clasificada en bandas de octava o de tercios de octava. Se
comparan, por tanto, los niveles de presión sonora antes
(SPL1) y después (SPL2) de la colocación del aislamiento,
para obtener el valor de la pérdida por inserción para
cada frecuencia central, indicándose la reducción de la
presión acústica en decibelios (dB):
IL = SPL1 – SPL2

3. Diseño y construcción
del dispositivo de medición
El diseño del dispositivo propuesto toma como referencia la instalación de ensayo estandarizada por la norma UNE-EN ISO 11691 para la medición de las pérdidas
por inserción de silenciadores en conducto sin flujo. Se
plantea una configuración básica similar, si bien se contempla una reducción de escala, entre otras variaciones.
De manera general, el sistema se compone de una fuente de sonido, un conducto de transmisión de ondas, en
cuyo extremo se coloca la muestra de ensayo, y un
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 1 y 2
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micrófono situado al otro lado de esta, ubicado en el interior de una cámara receptora anecoica (Figura 2). El
dispositivo se completa con la conexión a un equipo informático encargado de procesar las señales de sonido
emitidas y recibidas. La magnitud objeto de medición
será la diferencia de presión sonora registrada antes y
después de la colocación del material aislante entre la
fuente emisora (altavoz) y el micrófono receptor en el rango de frecuencias de interés, que se ha considerado entre 150 y 3500 Hz.
El conducto utilizado para la transmisión de las ondas
de sonido debe ser suficientemente largo para permitir el
desarrollo de ondas planas entre la fuente y la muestra.
Para su dimensionamiento se siguen las consideraciones
establecidas para el diseño de tubos de impedancia [12],
de modo que la determinación del diámetro y la longitud
se definen en función del rango de frecuencias en el que
se realizarán las mediciones. La frecuencia superior de
funcionamiento (fu ) y el diámetro interior del tubo (d ) pueden ser calculados teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:
d < 0.58 λu ⇒ fu d < 0.58 C0
Donde,
d = Diámetro interior del tubo [m]
fu = Frecuencia superior [Hz]
λu = Longitud de onda superior [m]
C0 = Velocidad del sonido [m/s]
Por su parte, la longitud del conducto (l ) desde la
posición del altavoz hasta la cara frontal de la muestra,
viene determinada por el límite de frecuencia inferior (f0)
del rango de trabajo y se establece según la siguiente
relación:
3 λ0
l≥
4
Donde,
l = Longitud del tubo [m]
λ0 = Longitud de onda inferior [m]

A partir de estas condiciones, para la fabricación del
banco de ensayos prototipo se selecciona un tubo de
PVC de 57 mm de diámetro interior, 3 mm de espesor de
pared y longitud superior a 1.8 m, que permite la generación de ondas planas en el intervalo de frecuencias
seleccionado, de 150 a 3500 Hz; se considera una velocidad del sonido en el aire (C0 ) de 343.2 m/s a una temperatura de 20 °C.
Como fuente sonora se utiliza un altavoz (Trust Polo
Compact 2.0), de 4 W de potencia y respuesta en frecuencia de 150 a 20000 Hz. El transductor electroacústico
cuenta con un diafragma de 2 pulgadas que se adapta
perfectamente a las dimensiones del diámetro interno del
tubo. El altavoz se instala en el interior de una caja hermética construida con fibropanel de densidad media, de
19 mm de espesor. Se coloca espuma acústica en su parte posterior para eliminar posibles efectos de reverberación
e interferencias acústicas externas, y se alinea coaxialmente con el conducto de transmisión a través de una pieza de
acoplamiento insertada en el orificio frontal de la caja emisora. Se presta especial atención para evitar la transmisión
de vibraciones que puedan perturbar la medida.
Al otro lado del dispositivo se sitúa una cámara receptora a la que llega el sonido emitido desde la fuente de
sonido a través del tubo y en cuyo interior se ubica el micrófono de medición. La cámara receptora consiste en un
recinto anecoico con un volumen de 0.91125 m³ construido con paredes de fibropanel de 19 mm y forrado interiormente con paneles de absorción acústica de geometría
piramidal con objeto de simular condiciones de campo libre en el punto de medición (Figura 3). El recinto receptor
cuenta con un orificio en el centro de una de sus caras
que se alinea con el conducto de transmisión y la fuente
acústica a través de un elemento de acople. Además, dicho elemento de acople, empleado para la inserción del
tubo en la cámara receptora, cumple la función de portamuestras permitiendo la colocación de las piezas de
ensayo perpendicularmente al eje de transmisión de las
ondas. Los especímenes de ensayo a emplear para la determinación de sus propiedades de aislamiento acústico
por medio de este dispositivo de medición deben consistir

l

l2

Altavoz
d

Tubo
Muestra
Micrófono

Figura 2. Esquema constructivo del sistema de medición de pérdidas por inserción.
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Figura 4. Aplicación informática empleada para la generación
de señales y medición de los niveles de presión sonora.

Figura 3. Fuente emisora y cámara receptora.

en discos o piezas de geometría exterior cilíndrica, de
63 mm de diámetro. Debe existir un buen ajuste dimensional en la colocación de la muestra de ensayo en el interior
del portamuestras con objeto de asegurar su posición,
perpendicularmente al eje del conducto, evitando holguras
y aprietes excesivos. Se emplea vaselina para facilitar el
montaje y el sellado de las juntas de ensamble con el fin
de reducir las posibilidades de que se produzcan fugas y
vibraciones que puedan distorsionar los resultados.
Para la determinación de los niveles de presión sonora se emplea un micrófono de condensador omnidireccional (Beheringer ECM8000) con un rango de respuesta
ultra-lineal de 15 Hz a 20 kHz. El micrófono se sitúa a una
distancia de 350 mm desde la cara posterior de la muestra y se orienta coaxialmente con la fuente de sonido y,
por tanto, con el conducto de transmisión de ondas y la
muestra de ensayo. La conexión del altavoz y el micrófono al equipo informático se realiza por medio de una interfaz de audio USB (Beheringer U-Phoria UMC22).

Por último, para la realización de las mediciones se
emplea la aplicación Room EQ Wizard (REW), un programa gratuito de medición y análisis acústico de salas que
se ejecuta bajo los sistemas operativos de Windows,
Mac y Linux [23]. Se utiliza la herramienta de generación
de señales de audio para la emisión de ondas sinusoidales a las frecuencias de ensayo y la de medición del nivel
de presión sonora para registrar el sonido recogido por
el micrófono (Figura 4). Las mediciones de pérdida por
inserción se realizan en bandas de tercio de octava dentro del intervalo de medición. Las frecuencias centrales
para las bandas de 1/3 de octava, en el rango fijado son
las siguientes:
Tabla 1. Frecuencias de medición.
Frecuencias (Hz)
160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Tabla 2. Resumen de materiales para la construcción del dispositivo de medición acústica.
Concepto

Descripción

Cantidad

Coste

Fuente de sonido

Altavoz de 4 W y 150-20000 Hz (Trust Polo Compact 2.0)

1

14.00 €

Micrófono

Micrófono de condensador de medición omnidireccional
(Behringer ECM8000),

1

29.50 €

Interfaz de audio

Interfaz de audio USB de 16-bit 48kHz, 2 entradas y 2 salidas
(Behringer U-Phoria UMC22)

1

31.90 €

Tubo

Tubo de PVC (10 atm) de 63 mm diámetro y espesor de 3 mm

2m

3.20 €

Acoplamiento

Manguito de PVC H-H de 63 mm para el acoplamiento del tubo
en ambos extremos

2

1.90 €

Tablero de fibras

Tablero MDF de 19 mm de espesor cortado a medida para la
construcción de las cajas emisora y receptora

1.8 m²

18.00 €

Absorbente acústico

Panel absorbente de geometría piramidal, 43 mm de espesor
(ChovACUSTIC Deco Piramide)

1.4 m²

18.90 €

Otros

Tornillería, herrajes y otros accesorios de montaje

–

20,00 €

TOTAL

137.40 €
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Los niveles de presión sonora registrados para cada
frecuencia, con y sin atenuador acústico, se anotan en
una hoja de cálculo para la determinación y representación gráfica de los valores de pérdida por inserción.
En la Tabla 2 se detalla el desglose de materiales necesarios para la construcción del banco de ensayos prototipo mostrado en la Figura 5. Su coste de fabricación
se sitúa por debajo de los 150 euros (excluyendo el equipo informático), lo que lo convierte en una herramienta
asequible para su uso con fines docentes en entornos
académicos y su aplicación en la investigación básica de
materiales acústicos para aplicaciones específicas por
parte de pequeñas organizaciones con recursos limitados o que se estén iniciando en el campo de la acústica,
así como en países en vías de desarrollo.

4. Procedimiento de medida
La utilidad del dispositivo propuesto se encuentra en
la posibilidad de determinar las propiedades de atenuación acústica de pequeñas muestras de material de diferente naturaleza; desde materiales sólidos y densos a
metamateriales avanzados, tales como resonadores y
cristales sónicos, pasando por materiales compuestos o
espumados, entre otros. El dispositivo consiste principalmente en una herramienta de análisis básico para facilitar
las etapas iniciales de investigación para el desarrollo de
nuevas aplicaciones específicas de control de ruido (silenciadores, protectores auditivos, barreras acústicas,
etc.). De manera análoga podría ser útil para el estudio

de estructuras que pretendan un efecto contrario en la
propagación de ondas de sonido.
Recientes avances en la investigación de metamateriales acústicos han demostrado la posibilidad de
generar estructuras para la atenuación de ruido manteniendo la permeabilidad al aire. En este apartado, se
toma como referencia el trabajo de Ghaffarivardavagh
y colaboradores [8] para el estudio de un silenciador
metamaterial con dichas características. Se adapta la
geometría presentada por los investigadores de la Universidad de Boston sin mayor pretensión que la validación experimental del método de medición de pérdidas
por inserción propuesto empleando el sistema prototipo fabricado. Con esta premisa, se modela una estructura de tipo metamaterial ultra-abierto en forma de anillo (rext = 31.5 mm, rint = 17.5 mm, t = 20 mm) con
seis canales helicoidales de sección rectangular
(s = 8.0 x 1.7 mm, Θ = 6.49°) distribuidos radialmente
según se muestra en la Figura 6. El silenciador diseñado es fabricado mediante impresión 3D empleando la
tecnología de fabricación por filamento fundido (FFF) y
material termoplástico, PLA.
Tras la fabricación del modelo de ejemplo se realizan
las pruebas de medición siguiendo el siguiente protocolo:
En primer lugar se ejecuta la calibración del sistema
mediante la opción habilitada por la herramienta de medición de niveles de presión sonora del programa informático REW. La calibración se realiza con el dispositivo
en vacío, esto es sin muestra de ensayo en el interior del

Figura 5. Sistema de medición de pérdidas por inserción (instalación prototipo).

rint
rext

S

t

Figura 6. Geometría de silenciador metamaterial y prototipo fabricado mediante impresión 3D.
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Tabla 3. Medidas de nivel de presión sonora y pérdida por inserción.
Nivel de presión sonora (dB)
En vacío (SPL1)

Con muestra (SPL2)

Frecuencia (Hz)

Promedio

Desviación (σSPL1)

Promedio

Desviación (σSPL2)

Pérdida por
inserción (dB)

160

48,7

0,25

48,8

0,21

–0,2

200

53,3

0,25

52,1

0,21

1,1

250

60,7

0,21

59,2

0,15

1,5

315

65,4

0,13

64,5

0,11

0,9

400

53,7

0,11

50,3

0,11

3,4

500

40,7

0,00

42,2

0,09

–1,5

630

45,9

0,00

45,6

0,08

0,3

800

57,4

0,13

53,2

0,12

4,2

1000

59,9

0,12

55,8

0,11

4,1

1250

62,9

0,05

62,9

0,04

0,0

1600

61,5

0,07

56,4

0,04

5,1

2000

59,8

0,08

53,5

0,04

6,3

2500

59,9

0,08

49,5

0,05

10,3

3150

54,1

0,11

48,8

0,00

5,3

Promedio

56,0

tubo. Seguidamente se lleva a cabo la medición de los
niveles de presión sonora (dB) a las frecuencias de ensayo indicadas de manera secuencial, fijando un tiempo de
incidencia de 30 segundos para cada frecuencia central.
Los niveles registrados por el sonómetro son anotados
en la hoja de cálculo. A continuación se coloca la muestra de ensayo en el interior del portamuestras y se efectúa la misma operación. Se toman las dos series de medidas de manera consecutiva y bajo las mismas
condiciones ambientales de humedad y temperatura. Si
bien el recinto donde se realizan las pruebas de medición
no cuenta con ningún tipo de acondicionamiento acústico, se procura la realización de los ensayos durante horas de poca actividad con el fin de evitar ruidos de fondo
que pudieran interferir en los resultados.
Para la validación del método se realiza un estudio de
repetibilidad de la medida, tomando cinco veces las mediciones de ambas series. El coeficiente de variación promedio encontrado en la toma de medidas de nivel de
presión sonora con y sin aislamiento acústico se sitúa en
torno al 0,2%, demostrando una aceptable fiabilidad del
equipo. Una vez registrados los niveles de presión sonora para cada frecuencia central de tercios de octava en
el intervalo de estudio, se determinan las pérdidas por
inserción mediante el cálculo de la diferencia algebraica
de cada par de datos. En la Tabla 3 se muestran los datos obtenidos incluyendo los niveles de presión sonora
promedio, desviaciones típicas de ambas series de ensayo y pérdidas por inserción para cada frecuencia.

53,1

2,9

Los valores obtenidos se representan gráficamente
para una mejor interpretación (Figura 7).
De acuerdo con los resultados obtenidos, el silenciador diseñado alcanza una atenuación máxima de 10.3 dB
para la frecuencia de 2500 Hz, obteniendo un promedio
de reducción de ruido de 2.9 dB en el rango de frecuencias analizado.

5. Conclusiones
La atenuación de ruido continua siendo un factor de
interés en la investigación y desarrollo de nuevas soluciones para hacer frente a la contaminación acústica. Los
avances logrados en el uso de materiales más sostenibles y la aplicación de nuevas técnicas de producción
han abierto nuevas perspectivas para el desarrollo de
mecanismos de control de ruido más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Con la implementación
del sistema de medición de pérdidas por inserción de
bajo coste que se presenta en este artículo, se ofrece
una herramienta accesible para la profundización en el
estudio de materiales y dispositivos de atenuación de
ruido incluso por organizaciones con recursos limitados
y sin formación específica.
La metodología y el dispositivo de medición propuestos facilitan la caracterización de las propiedades de aislamiento acústico de nuevos materiales y metamateriales
destinados a la producción de dispositivos de reducción
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 1 y 2
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Figura 7. Representación gráfica de las pérdidas por inserción del modelo de ejemplo.

de ruido como silenciadores, protectores auditivos, pantallas de cerramiento, etc. La obtención directa de valores de atenuación acústica simplifica el estudio para una
caracterización básica preliminar, obteniendo datos confiables y comparables entre sí.
Se ha comprobado el funcionamiento del método de
medición propuesto mediante la fabricación de un banco de ensayos prototipo y la caracterización de un novedoso tipo de silenciador metamaterial. Si bien se ha
verificado una convergencia adecuada en la repetibilidad
de los ensayos que permiten calificar los datos medidos
como comparables, son necesarios ensayos interlaboratorio para la determinación de la desviación típica de
reproducibilidad. El uso del sistema de medición en diferentes proyectos de investigación para el estudio de
diversas clases de materiales y metamateriales acústicos permitirá un mejor análisis de su potencial y la detección de características o procedimientos susceptibles
de mejora.
Así, por ejemplo, se podría plantear la posibilidad
de añadir uno o varios micrófonos más en el sistema
que permitan la medición de otros parámetros de comportamiento frente a las ondas de sonido y definir procedimientos de correlación entre los valores de pérdida
por inserción y otros índices de parametrización acústica normalizados. Otro aspecto a considerar es la capacidad de ampliar el rango de frecuencias de ensayo
mediante la sustitución del altavoz por uno con espectro de respuesta más amplio y mayor potencia acústica, así como incluyendo la posibilidad de utilizar conductos intercambiables, de menor diámetro para
ampliar la frecuencia superior y mayor longitud para
reducir el límite inferior.
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Resumen

Abstract

Son muchas las normativas que tratan sobre el impacto
del ruido demasiado alto en el trabajo, ya sea en oficinas, fábricas o similares, a fin de limitar el estrés, incrementar la
productividad y proteger la salud. Para las viviendas particulares, la acústica estructural se regula en lo referente a la
transmisión de ruido aéreo y de impacto, además del ruido
procedente del exterior. Las viviendas particulares no están
sujetas a la limitación del ruido que generan los residentes en
sus propias habitaciones. Después de una dura jornada laboral, uno espera llegar a casa para descansar. Sin embargo, en
muchos casos, los ruidos que generamos nosotros mismos
nos impiden relajarnos. Hay una considerable diferencia entre
la calidad acústica de la “sala de estar de la abuela” y una
cocina-comedor unida a un salón grande de diseño moderno.
Superficies que reflejan el sonido, ventanas de gran tamaño,
muebles de diseño y un volumen alto conducen irremisiblemente a un hogar ruidoso. Por el contrario, en una sala llena
de cortinas, alfombras y sofás con gruesos acolchados, el
confort acústico es mayor. Este caso de estudio se propone
mostrar ambos tipos: un hogar ruidoso y uno silencioso. Presentamos el efecto acústico de una solución técnica invisible
y un posible enfoque para reducir la transmisión sonora a
través de una escalera abierta en hogares particulares.

Plenty of normative handle too high noise impact at
work, either in offices, factories or similar, in order to li
mit stress, increase productivity and for health protection.
For private homes, struc-tural acoustics becomes regulated, concerning air borne and tapping noise transmission plus noise from the outside. Private homes are not
subject to limitation of noise, produced by residents in
their own rooms. After a working day full of effort, you are
looking forward to a home to recover. In many cases,
however, self-produced noise inhibits to relax. There is a
remarkable difference in the acoustical quality between
“grandma's living room” and a de-signed modern eat-in
kitchen plus large living room. Sound reflecting surfaces,
large windows, designed furniture and big volume result
in a noisy home. In contrary to that, in a room full of curtains, carpets and thick upholstered sofas the acoustical
comfort is higher. This case study shows both, a noisy
home and a silent one. The acoustical effect of an invisible technical solu-tion and an approach to reduce sound
transmission through an open staircase for private homes
are presented.

Palabras clave: Acondicionamiento acústico.
Absorción acústica, Tiempo de reverberación, Estética
con acústica,Techo acústico continuo.

Keywords: Acoustic conditioning , Sound absorption,

1. Introducción
Desde hace décadas, hay prácticamente en todo el
mundo normativas y reglamentos que rigen la protección
contra el ruido en los edificios, a menudo a través de
requisitos impuestos por la ley. La principal preocupación
es la protección de la salud, pero también aislar las dis-
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Reverberation time, Aesthetics with acoustics, Seamless
acoustics ceiling.

tintas las viviendas de edificios de varias plantas frente a
la transmisión sonora indeseada de las viviendas adyacentes y, naturalmente, conferir un cierto estándar acústico a los edificios y los espacios de trabajo. Los valores
relacionados con ello suelen consistir en limitar la transmisión del sonido a través del aire, el ruido por impactos,
el ruido del equipamiento técnico de los edificios y el
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ruido del tráfico procedente del exterior. Este tema no se
considerará aquí, ya que las disciplinas citadas están suficientemente estudiadas.
En el caso de las oficinas, las salas de reuniones y
auditorios o similares, se definen recomendaciones sobre
acústica arquitectónica que se completan con propuestas
de aplicación y distribución de superficies reflexivas y absorbentes dentro de un espacio dado. Los principales valores en cuestión son el tiempo de reverberación, el nivel
de ruido de fondo y la inteligibilidad del habla. Todos los
requisitos se deben elegir y aplicar en referencia a la finalidad deseada de los edificios y sus salas, a fin de conseguir el nivel más adecuado de calidad y funcionalidad.
Sin embargo, por contradictorio que parezca, en el
caso de los hogares particulares no existen requisitos
tipificados acerca de las condiciones acústicas del propio
entorno donde vivimos. Todas las medidas adoptadas
son de carácter voluntario tanto para el propietario como
para el arquitecto. A continuación pasamos a describir
una situación típica.

2. Requisitos y recomendaciones
Las normativas nacionales, como la DIN 4109 alemana [1], definen el nivel máximo de presión sonora provocado por las instalaciones de agua y de saneamiento y
por las demás instalaciones técnicas que hay en el interior de los edificios. Para salas de estar y dormitorios de
viviendas, así como para salas en oficinas o escuelas,
además de para estudios y su ventilación, el valor máximo permitido es LA,F,máx = 30…35 dB(A), véanse las tablas
9 y 10 de [1]. Todos los demás requisitos de conformidad
con el capítulo 1 de la norma DIN 4109 [1] no son aplicables al aislamiento acústico en nuestro espacio vital o de
trabajo particular propio.
No existen requisitos para el sonido producido por
nosotros mismos y el ruido existente en los hogares particulares –específicamente para las salas de estar– sino
que solo se ofrecen recomendaciones opcionales. Especialmente la norma DIN 18041 [2], excluye para estudios
y viviendas todo requisito relativo a criterios acústicos,
como el tiempo de reverberación. La responsabilidad de
establecer una calidad adecuada le sigue correspondiendo al propietario.
Desafortunadamente, no existe una conciencia sobre
las ventajas del tratamiento acústico en viviendas particulares que puede dar lugar a unas condiciones acústicas adaptadas. Tanto el inversor como el arquitecto suelen hacer caso omiso a estos temas durante la
planificación y la construcción.
Por tanto, es difícil encontrar alguna evaluación de la
mejor calidad posible o algún nivel con el que realizar una

comparación. En cualquier caso, tenemos la normativa
alemana ya derogada DIN 52219 [3], que nos da una idea
del tiempo de reverberación y el área de absorción que se
pueden considerar como estándar en las viviendas particulares. Sobre la base de una evaluación de muchas mediciones antiguas realizadas in situ, la normativa expresa
una recomendación para medir con un procedimiento
abreviado el ruido emitido por las instalaciones de agua y
saneamiento. El área de absorción acústica equivalente
Aeq se puede estimar de la manera siguiente:
Aeq @ 0,8× Ssuelo

(1)

Esto incluye Aeq (área de absorción acústica equivalente en m²) y Ssuelo (superficie del suelo en m² de la habitación estándar de un apartamento). Si suponemos una
habitación de tamaño mediano de Ssuelo = 20 m², obtenemos como resultado un área de absorción de
Aeq = 16 m². Con una altura interior de 2,5 m y un volumen de V = 50 m³, la fórmula de Sabine arroja un tiempo
de reverberación de T = 0,5 s.
Si tenemos pensado usar el salón como home cinema, existen recomendaciones –por supuesto, voluntarias– acerca del ruido de fondo y el tiempo de reverberación; por ejemplo, en el manual de diseño de THX [4] se
indica lo siguiente: La reverberación siempre está presente en los cines, y debe controlarse dentro de unos
límites razonables que permitan una buena articulación y
la consiguiente inteligibilidad en toda la sala. Una reverberación demasiado alta hace que se confundan las sílabas unas con otras y afecta también a la música y los
efectos sonoros. Una reverberación demasiado baja
puede hacer audibles los efectos de reflexiones discretas
de nivel bajo. La cantidad óptima de reverberación varía
en función del volumen del cine.
Si consideramos nuestro salón como un cine doméstico o home cinema, con pantalla plana y sistema de
sonido multicanal, para habitaciones de 50 m² y un volumen de entre 100 m³ y 150 m² aprox., en [4] un tiempo
de reverberación de entre 0,25 s y 0,30 s se recomienda
seguir la norma de THX. En consecuencia, un tiempo de
reverberación más largo no es propicio para la reproducción de películas o música con alta calidad.
Por tanto, sigue siendo potestad y responsabilidad de
los propietarios y los arquitectos tratar las salas de estar
particulares con medidas de reducción del ruido para
mejorar el confort acústico en viviendas

3. Transferencia a la arquitectura
actual
La situación real de las viviendas particulares ya no
refleja solo habitaciones pequeñas, sino que también las
hay de 50 m² o más. Es habitual, especialmente en
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 1 y 2
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viviendas unifamiliares y casas adosadas, tener una cocina-comedor unida a la sala de estar formando un único
volumen, en muchos casos incluso conectado directamente con una escalera abierta de varias plantas. Esto
da lugar a un volumen mucho mayor que el de las casas
construidas hace décadas. La combinación con superficies principalmente reflexivas acústicamente, como suelos de madera, suelos de piedra, baldosas de cerámica,
ventanas grandes, cartón yeso, paredes de ladrillo visto,
interiores minimalistas con muebles y cortinas de baja
capacidad de absorción acústica, asientos de piel y cortinas finas de gasa, no hace sino agravar la situación
acústica. Las viviendas se hacen más ruidosas y, en consecuencia, la gran cantidad de material con capacidad
de absorción acústica que se daba por supuesto antiguamente en las salas de estar queda más o menos invalidada en la situación actual.
En casas con vano de escalera abierto, la transmisión
sonora desde la sala de estar hasta los dormitorios en el
primer o el segundo piso no sale precisamente beneficiada si en la sala de estar hay mucho eco y es muy ruidosa.
Desafortunadamente, la gente habla más alto en una
habitación con más reverberación que en una habitación
más anecoica, algo que se produce fundamentalmente
durante reuniones familiares o similares, lo que deteriora
la situación.

4. Condiciones de vida ruidosas
En el caso de estudio interno de Sto [5] se midió el
sonido típico en una cocina abierta conectada al salón en
una situación como la de una comida en familia. Adicionalmente, se utilizó la máquina más ruidosa, en este caso
un robot multiusos de cocina picando frutos secos. La
sala examinada presenta techo de hormigón, mobiliario

estándar, bandejas de cerámica en una superficie de
suelo de aprox. 27 m² y un volumen de aprox. 65 m³. El
valor medio medido del tiempo de reverberación es T =
0,4 … 0,8 segundos, dependiendo de la frecuencia
En la figura 1 podemos ver la situación acústica en
una cocina-comedor abierta durante una comida con
cuatro personas, expresada como una gráfica de nivel de
presión sonora LA,F/dB vs. tiempo. Se constataron niveles
máximos de hasta LA,F = 85,5 dB(A) inducidos por los
impactos de la vajilla de porcelana y las risas de los niños. La conversación estándar y el sonido de la radio
generan LA,F = 35…39 dB(A). El valor medio del período
mostrado es LA,eq = 61,2 dB(A). Con un nivel de ruido de
fondo de LA,eq = 26 dB(A), toda incidencia sonora es significativamente más ruidosa.
En las oficinas, una situación acústica como esta
sería inaceptable, ya que se considera inadecuada y
demasiado ruidosa para la concentración que requiere
el trabajo de oficina. La conclusión es que el entorno
laboral de una oficina —debido al tratamiento acústico
que imponen las normativas de la construcción— es
más silencioso que una vivienda particular convencional
moderna.
Son extremadamente ruidosas las máquinas de cocina, como p. ej. un robot multiusos picando avellanas. Se
detectó un nivel sonoro máximo de LA,F,máx = 103,5 dB(A),
y el proceso de picado se mantiene a aprox. LA,F = 83
dB(A); véase la figura 2. En un entorno laboral sería obligatorio llevar protección auditiva al usar este dispositivo.
Este nivel superaría cualquier requisito legal relativo al
ruido en oficinas.
No obstante, está claro que uno no pica avellanas
todos los días, así que también se midió una herramienta
de cocina más convencional. Al preparar un espresso
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Figura 1. Situación acústica durante un almuerzo en una cocina-comedor de 27 m²/65 m³.
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Figura 2. Robot multiusos picando avellanas en una cocina-comedor de 27 m²/65 m³.

italiano con la correspondiente máquina completamente
automática, los valores medidos confirman que para disfrutar de un delicioso café hay que pasar primero por un
procedimiento muy ruidoso.

ambiente de oficina más silencioso y bien regulado al que
estamos acostumbrados durante el trabajo. Algunas medidas para reducir el ruido serían más que bienvenidas.

El nivel máximo en la posición del usuario alcanza
LA,F,max = 75,8 dB(A), mientras que se detectó un valor
medio del proceso en su conjunto de aprox. LA,eq = 55
dB(A) y el proceso de molienda se sitúa en LA,eq = 64
dB(A); véase la figura 3 para conocer los resultados detallados. 80 segundos de ruido solo para disfrutar un espresso de 50 ml puede constituir un auténtico reto acústico para todas las personas que se encuentran en la
habitación.

5. Comparación entre diferentes
salones

¿Qué sucedería entonces si tenemos una fiesta (de
cumpleaños) con familiares y amigos que nos piden un
café?
En resumen, podemos constatar que la vida cotidiana
en las viviendas particulares puede llegar a ser muy ruidosa y molesta, especialmente si la comparamos con el

80

Nivel de presión sonora LA,F / dB

Cierre depósito agua
LA,F,max = 75,8 dB(A)

El caso de estudio de Sto, llevado a cabo en marzo y
abril de 2017 [6], también aborda la acústica dentro de
dos zonas de una casa adosada dispuestas a modo de
espejo invertido. Las diferencias en cuanto a construcción entre los salones de la planta baja de cada casa son
una cocina-comedor abierta (casa n.º 1) frente a una cocina cerrada (casa n.º 2).
El salón de la casa n.º 1 presenta una superficie de
unos 50 m² con un volumen de aprox. 130 m³, incluido
salón, cocina-comedor y entrada. El salón de la casa n.º
2 presenta aprox. 41 m² y un volumen más reducido de
112 m³ debido a la cocina cerrada. La figura 4 muestra
esquemáticamente la sección vertical.
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Figura 3. Preparación de un espresso italiano con una máquina específica completamente automática.
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Casa n.º 1

Casa n.º 2
recibidor

recibidor

2.ª planta

2.ª planta

1.ª planta

1.ª planta

salón
altavoz

fuente

fuente

salón
altavoz

Revestimiento absorbente del pasamanos
Techo absorbente

Figura 4. Sección vertical esquemática de una casa adosada;
posición de las fuentes de sonido y los micrófonos para la medición.

Ambos salones estaban amueblados prácticamente
de la misma forma, cada uno con un sofá de cinco plazas, mesa de comedor, suelo de madera, cortinas finas
de gasa, una única alfombra y algunos elementos decorativos; véase la figura 5.

6. Solución técnica
La medida adecuada para reducir el ruido consiste en
aumentar el área de absorción acústica. En el mercado
hay diferentes tipos de absorbentes y sistemas de absorción. Los paneles de pared o los elementos suspendidos
absorbentes parecen la variante más sencilla, pero ejercen un impacto sobre el interiorismo.
Los techos suspendidos requieren una altura constructiva y en la mayoría de los casos ofrecen una imagen
técnica, p. ej. con sistemas registrables, que no resulta
muy adecuada para una vivienda particular y parece con-

Figura 6. Vista esquemática de sistema de techo de 50 mm
absorbente sin juntas StoSilent Direct.

tradecir la idea del arquitecto de unas habitaciones abiertas con superficies limpias, blancas y luminosas.
La jugada maestra son unos sistemas sin juntas visibles que al mismo tiempo son absorbentes.
En la casa n.º 1 de nuestro estudio se aplicó una solución invisible (figura 5). La principal diferencia entre los
salones de la casa 1 y la casa 2 no se puede ver, pero sí
se escucha inmediatamente al entrar. La casa 1 está
equipada con un sistema de techo con absorción acústica directamente pegado StoSilent Direct (figura 6), revestido con revoco acústico StoSilent Top Finish, que se
extiende por todo el salón, además de la cocina-comedor y el área de entrada; véanse las figuras 4 y 5 para
obtener más detalles. El lado inferior de los descansillos
de la escalera en la primera y segunda planta también se
revistió con este sistema.
A diferencia de los elementos libremente suspendidos
(islas acústicas), este sistema despliega una alta absorción especialmente a frecuencias medias y bajas, lo que
supone una ventaja en comparación con los sistemas
estándar. El gradiente hacia frecuencias superiores no
resulta desfavorable, ya que el mobiliario ofrece absorción acústica especialmente a frecuencias altas, pero no
a frecuencias medias y bajas.
El sistema StoSilent Direct de techo consta de un adhesivo, una placa de lana de roca y vidrio expandido,
tratamiento de juntas, todo ello revestido con revoco
acústico. El rendimiento acústico se confirma en el correspondiente informe independiente [6] con aw = 0,75
según las normas EN ISO 354 [7] y EN ISO 11654 [8]. La
figura 7 muestra en detalle el resultado del test para la
configuración tipo A.

Figura 5. Vista del salón nº 1, con cocina abierta, entrada,
cocina y vano de escalera
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Parece obvio que lo mejor sería instalar un sistema
de techo con la máxima absorción acústica, Clase A
según la norma EN ISO 11654 [8]. Sin embargo, se recomienda encarecidamente no hacerlo, ya que un techo
100 % absorbente al sonido intensifica los ecos de las
vibraciones (reflexión acústica múltiple entre superficies
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• nivel de ruido de fondo en ambos salones
1,4

• tiempo de reverberación en ambos salones

1,2

• p
 ropagación del sonido en los salones, desde la
fuente sonora hasta el micrófono, distancia de 5 m

1,0

• transmisión del sonido desde la planta baja hasta
el vano de escalera, 2.ª planta

0,8
0,6
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El nivel de ruido de fondo se midió en ambos salones,
con un resultado de LA,F = 25…27 dB(A). No hay ninguna
diferencia entre la habitación con y sin techo absorbente,
ya que solo hay incidencia del sonido desde el exterior a
través de la fachada y las ventanas.
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Figura 7. Absorción acústica según la norma EN ISO 354 para sistema
de techo de 50 mm directamente pegado StoSilent Direct.

paralelas, paredes, etc.) hasta un nivel molesto. Por tanto, según demuestra la experiencia de muchos proyectos exitosos, la mejor opción es un techo con aw =
0,70…0,80.
Además del techo absorbente, la rejilla de separación
del pasamanos de acero en la casa n.º 1 se revistió con
una capa doble de tablero de fibra de PE de 8 mm especial de alta absorción, fijado a lo largo de toda la construcción separadora de acero desde la planta baja hasta
la segunda planta, a fin de crear un “silenciador de escalera” (figura 8).

7. Medición y resultados

La primera impresión, es decir, que hay más silencio
en la casa n.º 1 que en la casa n.º 2, se puede confirmar
midiendo el tiempo de reverberación; véase la figura 9.
7.2. Tiempo de reverberación
En el salón de la casa n.º 1, el valor medio del tiempo
de reverberación es de aprox. 0,39 segundos, a diferencia
de los 0,6 segundos que se registran en el salón de la
casa n.º 2. A partir de 2000 Hz y frecuencias superiores,
no hay ninguna diferencia reseñable en el tiempo de reverberación. Esto se debe fundamentalmente al alto nivel de
absorción acústica de todos los muebles, las cortinas y la
alfombra. El área adicional de absorción del sistema de
techo absorbente StoSilent Direct ejerce un menor efecto
si la habitación ya está amortiguada acústicamente.
Gracias al techo absorbente, la relación entre la superficie del suelo y el área de absorción Aeq/Ssuelo se puede
incrementar en un mínimo de un 60 % hasta alcanzar más
del doble respecto a los valores que se obtienen solo con

Para comparar la situación acústica en ambas casas
adosadas, se realizaron las siguientes mediciones:

Nivel de reverberación T / s
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Figura 8. Vista cenital del vano de la escalera, pasamanos
de acero revestido con tableros de fibra de PE.
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4.000

No. 2: Techo reflectante

Figura 9. Tiempo de reverberación T en los salones de las casas
n.º 1 y n.º 2, techo absorbente vs. techo reflexivo.
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techo de hormigón. Esto se puede calcular usando la fórmula de Sabine, es decir, poniendo en relación el volumen
de la habitación y los tiempos de reverberación medidos.
La reducción teórica del ruido provocada por el techo
absorbente tal como se ha presentado anteriormente se
puede calcular obteniendo valores de DLabsorción = 3…4
dB. En teoría, todo el ruido emitido desde fuentes sonoras con una potencia de sonido constante (como la cafetera, el lavavajillas, etc.) se reducirá en este margen de
3…4 dB en el campo acústico difuso de la habitación.
Naturalmente, para el usuario de un electrodoméstico o
un robot de cocina, esta reducción carece de efecto si se
encuentra cerca del aparato (campo cercano). Para cualquier otra persona que se encuentre más bien alejada de
la fuente sonora, se trata de una reducción considerable.
A primera vista parece un valor más bien bajo, pero por
suerte las personas adaptan su potencia sonora al hablar
a la situación acústica en la que perciben estar. Con el
comportamiento inconsciente de la gente de actuar y hablar de una forma más silenciosa en un entorno más anecoico y por tanto menos ruidoso, se contribuye a un mayor confort y a una situación más propicia para relajarse.
Lazarus describe este efecto de forma detallada [9].
La primera reacción de quienes visitan la casa n.º 1 a
menudo experimentan “algo diferente” a lo que están
acostumbrados en otros edificios. La gran ventaja, confirmada por el propietario, es que su propia familia y sus
invitados se comportan de forma más silenciosa, hablan
más bajo y se sienten menos estresados que en el salón
de su vecino con techo reflectante.
También se registra un efecto considerable sobre la
forma de comunicación interna de la familia, en general
más relajada y silenciosa. Este salón da lugar a un confort considerablemente más alto, perfecto para relajarse
y descansar del trabajo.

Al usar el televisor con altavoces externos, la situación
en el salón de la casa n.º 1, con un tiempo de reverberación de 0,39 segundos e inferior (véase la figura 9), encaja mucho mejor p. ej. con el estándar de THX que en el
salón que solo tiene techo de hormigón. Esto permite
aprovechar al máximo la calidad que ofrece el equipamiento multimedia de gama alta.
7.3. Propagación del sonido
La ganancia de calidad acústica motivada por el techo absorbente se puede confirmar adicionalmente si
observamos la propagación del sonido a través del salón.
Para verificar este efecto, se midió en ambos salones el
nivel de presión sonora a una distancia de 5 m de un altavoz, calibrado para un nivel de potencia sonora de campo
cercano; véanse las figuras 4 y 5 para conocer la posición
de los instrumentos. Se eligió este procedimiento porque es
prácticamente imposible crear y reproducir como fuente
sonora el ruido y el sonido típicos de la gente en su vida
cotidiana en ambas condiciones (con y sin techo absorbente). La figura 10 muestra la diferencia entre el nivel de presión sonora con techo absorbente menos el nivel con techo
de hormigón. El valor medio de la ganancia es de aprox.
DL = -5…-6 dB, de forma que el valor máximo es de aprox.
DL = -8 dB (diferencia entre los salones 1 y 2). Nota: la dependencia de la frecuencia no es uniforme o plana.
Esto se puede deber a las reflexiones múltiples entre
las paredes paralelas y, naturalmente, a la comparación
inusual de los resultados que se dan en diferentes habitaciones.
De esto se derivan unos mejores resultados de confort acústico, sustentados por unos tiempos de reverberación más cortos y por la modificación inconsciente del
comportamiento humano: un hogar silencioso y personas silenciosas en un entorno más relajante.
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Figura 10. Diferencia en el nivel de presión sonora entre la fuente y el receptor, 5 m de distancia;
salón 1 (techo absorbente) menos salón 2 (techo de hormigón).
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7.4. Transmisión del sonido
Por último, se examinó la transmisión del sonido desde el salón de la planta baja a través del vano de escalera hasta el pequeño pasillo que hay frente a los dormitorios de la segunda planta. En la figura 8 se muestra el
revestimiento absorbente del pasamanos. En la casa n.º
2 había una rejilla de metal abierta a lo largo del pasamanos sin paneles absorbentes y no había sistema absorbente bajo los descansillos.
Para la medición, la fuente sonora se colocó lejos de la
escalera en el salón. El nivel de la fuente se midió en la entrada abierta de la escalera; el nivel de recepción se midió
en el descansillo de la escalera abierta en la segunda planta.
En la figura 11 se muestran los resultados. La superposición
de ambas curvas en f = 315 Hz se puede achacar al formato de la escalera. La dimensión abierta de la escalera se
corresponde con la longitud de la onda sonora.
El valor medio de la ganancia generada por el revestimiento absorbente es de aprox. DL = 7 dB, mientras
que el valor máximo es de aprox. DL = 10 dB o más (diferencia entre las casas 1 y 2). El efecto positivo de esta
sencilla medición es que una conversación vespertina en
el salón resulta mucho menos molesta p. ej. para los niños que están durmiendo arriba en su dormitorio, ¡y sin
necesidad de ninguna puerta de separación adiciona!

acondicionada. Los salones grandes, combinados con
una cocina-comedor abierta y la zona de entrada, reaccionan positivamente ante elementos absorbentes adicionales. Hay una considerable reducción adicional del
ruido comunicativo, ya que las personas reaccionan inconscientemente hablando más bajo en una sala menos
ecoica. La calidad aparente de una vivienda particular se
puede mejorar hasta alcanzar otro nivel muy superior.
Medidas sencillas, como un revestimiento absorbente
en el pasamanos de la escalera abierta, incrementan la
separación acústica entre el ruidoso salón de la planta
baja y las habitaciones tranquilas de las plantas superiores, y lo hacen sin necesidad de ninguna puerta de separación adicional.
El mercado ofrece soluciones diseñadas para cumplir
incluso exigencias ambiciosas tanto del propietario como
del arquitecto. La mejor solución es un techo que sea al
mismo tiempo “invisible” y con absorción acústica que no
ejerce ningún impacto negativo sobre el diseño de la
sala. Unos paneles de pared absorbentes adicionales
mejorarían la situación acústica.
En general, una vivienda más silenciosa ayuda a recuperarse del trabajo, a incrementar el confort y el bienestar
y a ganar calidad de vida en el hogar.

8. Conclusión
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Algo suena en el Campus de Gandia1

Rubén Picó
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Politècnica de València. Valencia, España
rpico@fis.upv.es

Son diversas las noticias que resuenan desde hace
años en los medios y las redes sociales de la Safor: “Cinco estudiantes del campus son premiados en un congreso nacional”, “Proyecto pionero para reducir el ruido de
cohetes”, “Ambiciosa investigación de los ultrasonidos
en la implantología oral” y muchas otras. Todas ellas tienen dos cosas en común: la acústica y el Campus de
Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV).
El Campus de Gandia de la UPV tiene ya 25 años.
Pueden parecernos muchos, pero en realidad son muy
pocos si se comparan con los 50 años de la Universitat
Politècnica de València y, muchísimos menos con la historia de más de 500 años de la Universitat de València.
Al inicio, no era un Campus, sino una Escuela más de
la UPV: la Escuela Politécnica de Gandia. Había un edificio (actualmente el aulario) y unos cuantos profesores
que compartían despacho en una sala con muchos
alumnos en clase. En esos años, un nuevo e ilusionante
proyecto educativo estaba naciendo, cuyo eco tendría
pronto una gran repercusión social en la comarca de la
Safor.
Es en ese contexto académico en el que unos cuantos pioneros tuvimos la buena idea de apostar por hacer
ciencia en una disciplina que, en España, a diferencia de
otros países, tenía relativamente poca relevancia y mucha juventud: la acústica. En ese grupo había ingenieros
y físicos con diferentes sensibilidades y tradiciones científicas con vocación de contribuir a la ciencia en esa rama
de la física. Profesores investigadores de una universidad
pública aún por construir en el Grao de Gandia.

Las dos tareas principales de un profesor de universidad son la docencia y la investigación. Aunque son actividades de naturaleza distinta, ambas se retroalimentan.
Un buen docente universitario investiga para estar al día.
Y un buen investigador ha de ser capaz de divulgar y
enseñar sus conocimientos a gente no experta. La investigación es una tarea apasionante, pero también compleja. Es una actividad creativa y también productiva que
requiere de la participación de muchos actores y el acceso a diversos recursos tanto humanos como técnicos. El
apoyo de las instituciones es imprescindible a través de
financiación de proyectos de investigación, estancias de
movilidad y personal técnico y de administración. Sin todos esos ingredientes es muy difícil hacer ciencia.
Al inicio de la Escuela, contábamos con muy pocos
de esos recursos. Hoy en día sabemos que la estrategia
con la que nuestro equipo comenzó su andadura fue un
gran acierto. Se articuló en diversas acciones. Por una
parte, intentamos hacer investigación con los mismos
recursos que dotaba la universidad para las actividades
docentes. Los laboratorios eran de docencia, y también
de investigación. Además, pensamos y acordamos solicitar un gran número de proyectos de investigación financiados por entidades locales, regionales y también nacionales. Algunas veces en colaboración con otras
universidades. Eso permitió el arranque de los primeros
trabajos y la validación de nuestras ideas a través de la
divulgación en congresos y en publicaciones científicas.
Por último, hicimos desde el inicio una labor intensa de
colaboración con empresas de la comarca para aportar
soluciones tecnológicas innovadoras. La teoría con papel

 Nota de la Editorial: con motivo del 25 aniversario de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, de la Universidad Politécnica de
Valencia, se ha editado un libro compuesto de diversos artículos sobre la actividad de desarrollada en dicho Campus. Por su
contenido divulgativo publicamos aquí el artículo referente a la actividad desarrollada en el Departamento de Física Aplicada en el
campo de la acústica.

1
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y lápiz y también pizarra, la experimentación en los laboratorios con sensores y aparatos de medida, y después
simulaciones computacionales en ordenadores. Todo ello
ha sido necesario y sigue siéndolo para hacer ciencia;
para investigar en acústica.
El fruto del trabajo colectivo de estos años tiene un
resultado muy claro: en el Campus de Gandia se encuentra uno de los grupos de acústica español con mayor
proyección internacional. El eco de los éxitos científicos
es resultado del trabajo de un equipo de personas que
se ha propagado a través de multiples publicaciones,
congresos, colaboraciones internacionales, premios,
proyectos de investigación y convenios con empresas.
En la actualidad la actividad desarrollada en acústica en
el Campus de Gandia se encuentra en su plenitud. Se
han diversificado los campos de estudio y especialidades
y trabajan en acústica más de 20 personas, incluyendo
profesores, alumnos de doctorado, postdocs, técnicos
de laboratorio y técnicos de investigación.
¿Qué es la acústica? Una gran parte de personas
identifican la acústica con la música. Efectivamente, muchos músicos y también alumnos de los últimos años de
secundaria en las jornadas de puertas abiertas han experimentado el espectacular efecto sonoro (¡y para algunos de vértigo!) que se produce al entrar en la cámara
anecoica de la Escuela Politécnica Superior de Gandia
(EPSG). Los instrumentos no suenan igual allí porque las
paredes no reflejan el sonido y los músicos se dan cuenta con gran contrariedad. Desde su construcción, esta
cámara ha servido para medir en multitud de ocasiones
en qué direcciones emiten sonido diferentes tipos de altavoces y otras fuentes sonoras. De hecho, nuestro grupo de acústica ha contribuido a investigar, caracterizar y
diseñar altavoces en colaboración con muchas empresas de el sector de electroacústica. Tenemos la suerte de
que el sector electroacústico está desde hace tiempo
muy desarrollado en la comarca de la Safor y en la Co-

munidad Valenciana. La sinergia es total: nuestra Escuela se beneficia de esta larga experiencia a través de convenios y colaboraciones con las empresas del sector y, al
mismo tiempo, las empresas conocen de primera mano
a investigadores de prestigio y también alumnos que serán futuros profesionales altamente cualificados para el
mercado laboral con una sólida formación en acústica.
Un efecto, extraño también pero contrario al anterior,
se produce justo al entrar en la sala de enfrente, en la
cámara reverberante. Cuando un profesor explica para
qué sirve, estando dentro de ella, los alumnos comprueban después de unos pocos segundos que no se entiende nada. La inteligibilidad del mensaje se reduce porque
el sonido se dispersa durante mucho tiempo dentro de
esta sala con paredes muy reflectantes no paralelas entre
sí (¡también da vértigo a alguno!). La utilizamos principalmente para caracterizar las propiedades absorbentes de
distintos materiales acústicos. Para ello medimos el tiempo que tarda el sonido en caer tras un impulso, que es
una especie de palmada electrónica. Al distribuir el material acústico en el suelo de la cámara el tiempo de reverberación se reduce y eso nos permite averiguar la
capacidad de absorción sonora del material.
Asimismo es bien conocido el problema acústico de
contaminación producido por el ruido de los coches. Es
una de las actividades que más repercusión tiene en el día
a día de los ciudadanos. En el Campus de Gandia es frecuente ver a alumnos midiendo con un sonómetro en la
mano o en un trípode. Son medidas que permiten caracterizar el ruido ambiente de forma cuantitativa. Tanto profesores, como alumnos y profesionales formados en la
EPSG hemos contribuido a conocer mejor el impacto ambiental del tráfico rodado en muchos pueblos y ciudades
de nuestro entorno. Desde el inicio de la Escuela, una gran
cantidad y calidad de trabajos académicos (de grado y de
máster) y también convenios con empresas han servido
para contribuir a esta importantísima actividad.
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dejan de ser eficientes. Esto implica la necesidad de realizar sistemas más complejos para reducir grandes problemas de ruido, como los que genera un cohete en su
despegue.

El ruido es posiblemente la forma de energía más escurridiza. Es complicado confinarlo en un espacio reducido y, todavía más, eliminarlo. Se propaga en todos los
estados de la materia. En sólidos en forma de vibraciones y en fluidos (líquidos y gases) a través de ondas sonoras y ultrasonoras. No se deja domesticar fácilmente.
Por eso, en el Campus de Gandia estamos permanentemente investigando nuevas propuestas para la reducción
o eliminación del ruido que funcionen en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, hemos diseñado y caracterizado
un material que produce absorción sonora perfecta. Al
igual que la luz entra en un agujero negro y no sale, el
sonido es totalmente absorbido en estos materiales. Los
últimos años, el respeto por el medio ambiente ha ido en
aumento. En sintonía con esta sensibilidad, hemos propuesto materiales acústicos innovadores basados en la
utilización de materiales provenientes de reciclado, naturales o compuestos ecológicos. También se han propuesto materiales sostenibles, no dañinos y respetuosos
con el medio ambiente sustitutos de las soluciones acústicas convencionales.
Otra novedad importante es la entrada de la nanotecnología en nuestros laboratorios. Los nanomateriales están hechos de partículas de tamaños del orden de
100 nanómetros, es decir, mil veces más pequeños que
una mota de polvo. Hemos demostrado cómo materiales
compuestos de nanofibras permiten aumentar las prestaciones acústicas del material, reduciendo así su peso.
Todos estos materiales reducen la energía sonora que se
propaga a través de ellos. Se utilizan para aislar acústicamente unas salas de otras en la edificación y para evitar que los vecinos se molesten. También para acondicionar acústicamente recintos muy reverberantes en los
que no puedes entender a quien te habla a menos de un
metro. Sin embargo, cuando la intensidad del sonido es
muy elevada se requieren soluciones de otro tipo, ya que
la capacidad de absorción sonora satura y los materiales

[ 34 ]

revista de acústica | Vol. 51 | N.os 1 y 2

El ruido que produce un cohete espacial al despegar
es atronador; es el evento sonoro de mayor nivel producido por el ser humano. De hecho, la Agencia Espacial
Europea se plantea reducir ese ruido generado en las
primeras fases del lanzamiento. La carga acústica reflejada en la base de lanzamiento desestabiliza las lanzaderas que transportan cargas muy sensibles a las vibraciones como, por ejemplo, telescopios manufacturados con
precisión nanométrica. Hace 8 años, varios ingenieros
expertos en acústica de la Agencia Espacial Europea se
dirigieron a nosotros para buscar soluciones a ese complejo y ruidoso problema a través de la financiación de un
proyecto de investigación de ingeniería puntera. Las propuestas tradicionales para absorber energía no funcionan
debajo del cohete porque el material se chamuscaría a
3.000ºC, que es la temperatura a la que se encuentran
los gases que expulsa en el despegue. Por tanto, es necesaria un mecanismo acústico eficiente y que, al mismo
tiempo, sea suficientemente robusto para aguantar unas
condiciones físicas tan extremas. Propusimos una estructura que conocemos bien: un cristal de sonido.
Un cristal de cuarzo es una estructura interna microscópica ordenada de átomos de silicio. Pues bien, un cristal de sonido tiene una forma similar pero macroscópica,
más grande. La forma más sencilla es una distribución
periódica de barras muy grande. Los cristales de sonido
producen muchos efectos curiosos en las ondas sonoras. Si sabemos diseñarlos podemos conseguir manejar
y controlar la propagación del sonido de formas que no
se consiguen con los materiales ordinarios. Demostramos que se pueden desviar las ondas sonoras reflejadas
en la base de lanzamiento de VEGA por medio de la
instalación de un cristal de sonido diseñado para ese
propósito. Con ello se consigue reducir un 40% la energía acústica que llega al cohete.
Los acústicos no sólo nos ocupamos de lo que suena, también de ondas que no suenan. Los ultrasonidos
son ondas acústicas cuya frecuencia de vibración está
por encima de la capacidad de audición del oído humano. Las partículas que constituyen la materia oscilan tan
rápido que nuestro tímpano no es capaz de vibrar y
transmitir la información a los huesos del oído medio de
manera eficiente. Estas ondas acústicas “mudas” resultan de gran utilidad para muchas aplicaciones.
Poco a poco nos estamos acostumbrando a aparcar
el coche de oído. No me refiero al desafortunado sonido
grave cuando un coche choca con el coche de detrás,
sino a los sensores de ultrasonidos que con tonos
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agudos repetidos periódicamente nos avisan de su posición al aparcarlo. Aunque oímos los tonos dentro del coche, los sensores que están en el parachoques emiten y
reciben simultáneamente ultrasonidos. El coche utiliza el
mismo sistema que los ciegos murciélagos para situarse
en la noche, es decir la ecolocalización.
En el Campus hemos empleado ese mismo sistema
para el posicionamiento acústico de sensores que detectan neutrinos. El telescopio submarino de neutrinos
kilómetro cúbico, conocido como KM3NeT, es una futura infraestructura de investigación europea que ya ha
empezado a construirse y está ubicada en dos lugares
del fondo del Mediterráneo. El telescopio es capaz de
detectar neutrinos mediante la luz que emiten las partículas que se forman (muones) después de interaccionar
con la materia y que viajan a través del mar con una
velocidad mayor a la de la luz en dicho medio. Los neutrinos son las partículas elementales que menos interaccionan con la materia y, por tanto, pueden llegar desde
los confines del universo y atravesar la Tierra sin sufrir
alteración alguna. Su detección no es sencilla. En el
Campus tenemos la suerte de colaborar en este ambicioso proyecto.
Pero, ¿qué tiene que ver la acústica con los neutrinos? Para reconstruir la posición de los neutrinos detectados, es necesario que los detectores estén muy bien
localizados. Pues bien, al igual que los sensores del coche, hemos propuesto el diseño de un sistema de ultrasonidos para monitorizar la posición de los módulos ópticos en las profundidades del mar y poder reconstruir las
trayectorias de los neutrinos con una precisión angular
mejor de un grado.
Cada vez más los programas de financiación de proyectos de investigación se alinean con líneas estratégicas
valoradas y propuestas por la Unión Europea. La salud
es una de las áreas que progresivamente presenta más
interés debido a su íntima relación con el bienestar de la
población. Los equipos de investigación que trabajan en
acústica son también sensibles a esta tendencia. De hecho, los ultrasonidos presentan muchas ventajas en el
área médica con respecto de otras técnicas, tanto para
diagnóstico de patologías como para terapias. Nuestro
grupo trabaja intensamente y prolíficamente en este
campo desde hace unos años. En el Campus de Gandia,
hemos desarrollado una herramienta clave para la colocación de implantes dentales. La investigación en curso
tiene por objetivo utilizar ultrasonidos para conocer la
evolución y regeneración del hueso. La energía ultrasónica utilizada en esta aplicación tiene poca intensidad y es
no invasiva, es decir, no daña los tejidos. La señal acústica emitida se refleja en el hueso y vuelve al sensor proporcionando información del hueso que se está inspec-

cionando. Con ello el odontólogo consigue averiguar si la
densidad ósea es adecuada para colocar el implante sin
necesidad de cirugía.
Al focalizar ultrasonidos con lentes acústicas se aumenta la intensidad, por lo que se emplean para el tratamiento de diferentes patologías. Para ello, es necesario
concentrar la energía emitida por el transductor sobre
una zona localizada en el interior del cuerpo humano. Si
esa parte del cuerpo es el cerebro además el sonido
debe atravesar el cráneo. Investigadores del Campus de
Gandia hemos patentado y publicado una nueva tecnología capaz generar hologramas acústicos en el interior
del cerebro que se superpongan sobre las estructuras
afectadas, con lo que se reduce el tiempo de tratamiento, se mejora su eficiencia y se minimiza el coste.
La mayoría de tejidos humanos en los que viajan las
ondas ultrasonoras tienen características acústicas muy
similares al agua. Se denominan tejidos blandos. Los ultrasonidos también se propagan en el agua del mar. Animales marinos, como los delfines o las ballenas, se comunican por medio de señales acústicas subacuáticas
de media y baja frecuencia, y entre ellos, los odontocetos
(cetáceos dentados) han desarrollado lo que se ha dado
en llamar un bio-sónar, usando ultrasonidos. El sónar es
una técnica que se utiliza para navegar o detectar objetos en el agua, como por ejemplo peces, a partir del eco
que producen. Los avances en ciencia permiten encontrar soluciones tecnológicas para los nuevos desafíos
medioambientales. En el Campus somos muy conscientes de ello y de la necesidad de desarrollar herramientas
que faciliten una explotación sostenible de los recursos
naturales. Hemos desarrollado un sistema combinado
acústico y óptico que recoge información de los ecos
ultrasónicos de atunes rojos capturados por las empresas de pesca para contribuir a la protección y recuperación de esta especie. Los atunes se enjaulan en alta mar
y se remolcan a la costa para engordarlos en otras jaulas.
Con esta técnica se pueden contar y medir de forma
automática durante el traspaso de una jaula otra. Además, facilita y mejora el cálculo del peso de las capturas
de atún rojo a partir de su longitud, altura y anchura
máxima.
El contexto profesional más adecuado para la difusión
de resultados científicos es el congreso anual nacional de
referencia en acústica: Tecniacústica. El número y calidad
de trabajos científicos de investigadores del Campus presentados en todas las ediciones del congreso, son
muestra de la intensa y creciente actividad desarrollada
en el campo de la acústica en el Campus de Gandia. La
Sociedad Española de Acústica ha reconocido a más de
15 jóvenes investigadores del Campus con premios de
prestigio por sus trabajos de investigación.
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El futuro de la acústica en Gandia se escucha todos
los días en el Campus. Los temas, proyectos y ramas de
la acústica siguen evolucionando y creciendo. Jóvenes
universitarios de grandísimo talento, capacidad, ilusión y
muchas ganas de conocimiento cursan el Máster de Ingeniería Acústica, que ha visto pasar ya 10 promociones
de estudiantes. Es un entorno académico en el que
alumnos con formaciones y orígenes distintos encuentran una oferta docente atractiva y de prestigio en acústica. Los más jóvenes buscan en el máster una formación
completa y puntera que les permita acceder a un mercado laboral muy especializado. Otros con experiencia laboral, conscientes de la importancia de tener formación
permanente quieren dar un impulso o un giro a su trabajo. También los hay que lo cursan por el puro placer de
aprender. El gran prestigio del grupo de acústica ha
abierto la puerta a una amplia oferta de movilidad internacional del máster que permite a muchos seguir investigando en acústica en otros centros. Todo ello es posible
gracias a los intercambios de docentes, de investigadores y de alumnado con diferentes universidades europeas como, por ejemplo, la Université du Mans en Francia y sudamericanas como la Universidad Austral de
Chile en Valdivia. A partir del curso 2021/2022, alumnos
excelentes podrán cursar el Máster de Ingeniería Acústica en el prestigioso programa conjunto Máster Erasmus

[ 36 ]
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Mundus entre la UPV, l'Ecole Centrale de Marsella en
França y la Universidade de Coimbra en Portugal.
La intensa colaboración de los investigadores del
Campus de Gandia con las empresas del entorno facilita
la incorporación de los alumnos al mercado de trabajo en
el sector a través de prácticas en empresa. Muchos de
ellos deciden integrarse en el mercado laboral, otros emprendedores se atreven a crear sus propias empresas.
Algunos son estudiantes apasionados por el estudio que
deciden profundizar sus conocimientos en el doctorado.
Sin lugar a dudas, el espectacular desarrollo de la acústica en Gandia ha sido posible en gran medida a su labor.
Muchos de ellos cogen el testigo, el espíritu y la pasión
por la investigación y por la acústica, que seguirá resonando por muchos años en el Campus de Gandia.
Investigadores acústicos del Campus de Gandia: Jesús Alba, Miguel Ardid, Manuel Bou Cabo, Víctor Espinosa, Juan Antonio Martínez Mora, Isabel Pérez Arjona,
Rubén Picó, Javier Redondo, Romina Del Rey, Víctor
José Sánchez Morcillo.
Este artículo ha sido publicado en diciembre de 2019
en el libro Escola Politècnica Superior de Gandia. XXV
anys (1994-2019), Valencia, coordinado por Santiago La
Parra López.
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Ceremonia de apertura del Año Internacional
de Sonido IYS2020
Nota del Steering Committee IYS2020 (https://sound2020.org/): Debido al COVID-19 los eventos del IYS2020 se
pueden reprogramar para 2021.
Tras muchos años de preparación, el día 31 de enero
de 2020, se celebró la ceremonia de Apertura del Año
Internacional del Sonido 2020 (IYS2020) en el Gran Anfiteatro de la Universidad de La Sorbona, gracias a las
gestiones del Prof. Jean-Dominique Polack (Co-organizador IYS). Este monumental anfiteatro fue inaugurado
en 1889 y clasificado como monumento histórico en
1975.

En nombre del presidente de la Universidad de la Sorbona, la profesora Nathalie Drach-Temam, Vice-presidenta de Investigación de la Universidad, dio la bienvenida a todos al gran Anfiteatro y felicitó a la ICA por la
iniciativa del Año Internacional del Sonido 2020.

En la zona múltiple de la Sorbona los visitantes pudieron interactuar en dos instalaciones de reproducción sonora realizadas por investigadores del Sound and Vibration Research (ISVR – University of Southampton, UK),
con la colaboración de UK Acoustics Network (UKAN).

Christian Hugonnet, Presidente de La Semaine du
Son (LSdS), explicó los cinco temas primarios para las
semanas del sonido en todo el mundo, así como los logros del LSdS no solo en Francia sino en todo el mundo,
con el patrocinio de UNESCO y del acuerdo entre LSdS
e ICA con respecto al IYS 2020.

El moderador de la ceremonia inaugural fue el Prof.
Michael Taroudakis, Past President de ICA y Co-organizador del IYS 2020.

A continuación el Prof. Mark Hamilton, actual Presidente de ICA, agradeció los esfuerzos de sus predecesores e
hizo un resumen de la misión y actividades de ICA.

El Prof. Vincent Gibiat, Presidente de la Société
Française d’Acoustique (SFA), miembro de ICA, dijo que la

Gran Anfiteatro de la Universidad de la Sorbona.

Una de las dos instalaciones, con estudiantes de la Universidad de
Southampton autores de su desarrollo.

Prof. Michael Taroudakis, IYS Co-organiser y ICA Past President.

Prof. Nathalie Drach-Teman, Sorbonne University.
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Prof. Mark Hamilton, ICA President.

Christian Hugonnet, President of LSdS.

Prof. Vincent Gibiat, President of SFA.

Prof. Michel Spiro, IUPAP.

SFA está entusiasmada con IYS 2020 y que era un honor
que la ceremonia de apertura se celebrase en París.

margen de audición humana es una pequeña parte de
todo el espectro. Dentro de nuestro margen de audición
es necesario asegurar que el sonido no se convierta en
molesto o en ruido excesivo. Por debajo de este rango
están los infrasonidos y por encima los ultrasonidos, con
sus múltiples y poderosas aplicaciones. Marion enfatizo
que el estudio del sonido es un tópico verdaderamente
multidisciplinario.

El Prof. Michel Spiro, Presidente de la International
Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), intervino a
continuación y puso el énfasis en el apoyo de la Unión a
esta iniciativa de ICA.
La Dr. Shelly Chadha de la Organización Mundial de
la Salud habló en su presentación por video de las oportunidades que IYS 2020 ofrece para resaltar la importancia de preservar la audición.
Un interludio musical patrocinado por la SFA siguió a
estas bienvenidas. Maxime Perrin y Jean Brice Godet
presentaron una excelente fusión de sus dos instrumentos: acordeon piano y clarinete-bajo, actuación que fue
muy aplaudida por la audiencia.
A continuación Marion Burgess (Co-organizadora IYS
2020) habló sobre la “Importancia del sonido en el mundo”, resaltando como el sonido, en cierta forma, tiene
influencia en todas las partes de nuestra vida. Explicó
que todo el sonido empieza con una vibración y que el

Jean-Dominique Polack (Co-organizador IYS 2020)
presentó un resumen de las actividades planificadas
para este IYS 2020, explicando las actividades centrales así como el Concurso Internacional para Escolares.
Todas las asociaciones miembros de ICA han sido movilizadas para realizar actividades especiales durante
2020. La página web IYS 2020 (www.sound2020.org)
proporciona un listado de los eventos programados durante el año; ya existen más de 80 y se añaden día a
día. Además de los eventos, el IYS 2020 ha promovido
la localización de muchas fuentes disponibles, que continuarán disponibles después de terminar el año, como
muchos de sus logros.
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Ceremonia de apertura del Año Internacional de Sonido IYS2020

Maxime Perrin and Jean Brice Godet.

Marion Burgess, IYS Co-organizer.

Prof. Jean-Dominique Polack, IYS Co-organizer.

Révolutions Vocales Compagnie VocAliques.

Engineering (I-INCE), intenta resaltar la importancia del
sonido en todos los aspectos de nuestra vida. La película, más una versión corta de 2 minutos, estará a disposición gratuitamente desde los sitios web IYS 2020 e IINCE en el enlace https://sound2020.org/resources/
documents/.
La parte final de la ceremonia de apertura fue un concierto a cargo de “Révolutions Vocales”, patrocinado por
Acoustics First Corporation. Con el formato de una conferencia burlesca, presentaron múltiples composiciones
vocales escritas desde los años 1960. Para muchos de
los presentes fue una forma maravillosa de mostrar el
poder de la voz humana y de la comunicación. La actuación del grupo fue muy aplaudida.
Antonio Fischetti, Director “Sounds of our Life”.

A continuación se presentó por primera vez la película “Sonidos de nuestra vida”. Esta película, con una duración de 9 minutos, dirigida por Antonio Fischetti y patrocinada por el International Institute of Noise Control
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A la ceremonia asistieron, entre otros, muchos miembros del Comité Organizador del IYS2020, representantes de las sociedades miembros de ICA y Afiliados Internacionales, de la Universidad de la Sorbona y muchos
acústicos franceses. La ceremonia fue transmitida por
streaming y se puede ver en la web del IYS2020, enlace
directo: https://sorbonne-universite.cloud.panopto.eu/

Ceremonia de apertura del Año Internacional de Sonido IYS2020

De izq. a dch.: Sergio Luzzi, organiser of the student competition;
Christian Hugonnet, President LSdS; Michael Vorlander,
Past Past Past President ICA; Marion Burgess, Past Past President ICA;
Michael Taroudakis, Past President ICA; Mark Hamilton, President ICA,
Jean-Dominique Polack, Board Member ICA.

De izq. a dch.: Antonio Pérez Lopez (SEA), Didier Bourgeois (CESVA),
Pascale Fougerolle (CESVA), Manell Zakharia (EAA);
Chiara Bartalucci (VIENROSE); Antonio Pedrero (UPM);
Jerzy Wiciak (EAA); Sergio Luzzi (VIENROSE).

Panopto/Pages/Viewer.aspx?tid=3228cd7f-38a1-47db9575-ab6000e8889f.

En este acto inaugural la empresa CESVA Instruments, Suporter del IYS2020, estuvo representada por
sus agentes en Francia M. Didier Bourgeois y Mme. Pascale Fougerolle.

Para concluir, Michael Taroudakis agradeció a los organizadores de la ceremonia inaugural, así como a las
diversas organizaciones que habían colaborado en este
evento y en el IYS2020. M. Taroudakis también agradeció
su presencia a los asistentes.

Para más información consúltese la página web
IYS2020 https://sound2020.org/ y el enlace https://
sound2020.org/resources/documents/

Founding Members

Sponsors

Supporters

Supporting Organizations

Opening Ceremony Partner
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StoSilent Direct
Pared absorbente acústica continua

El sistema de acondicionamiento acústico StoSilent Direct en las fachadas de un atrio reduce la reverberación.
Una nueva estructura de acero y vidrio de gran resistencia remplaza el techo de vidrio de los años 90.

Cliente
Cámara de comercio e Indústria de Múnich
y Alta Baviera
Arquitecto
Anderhalten Architekten GmbH, Berlin, DE
Emplazamiento
Max-Joseph 2, Múnich, DE
Áreas de competencia Sto
Sistema acústico (StoSilent Direct) para
techos y franjas superiores de paredes
Ejecución
BS Verputz GmbH, Múnich, DE

StoSilent Direct
Estructura del sistema (ejemplo sin juntas con StoSilent Top)
1 - Fijación con adhesivo con StoSilent Coll MW
2 - Panel acústico StoSilent Board MW 100
3 - Masilla StoSilent Filler
4 - Capa intermedia StoSilent Basic
5 - Capa de acabado StoSilent Top Finish

www.sto.es

tesis

El sonido en las iglesias barrocas de Leonardo
de Figueroa. Caracterización y análisis evolutivo
Tribunal:

sis de los estudios acústicos que
sobre iglesias barrocas de diversas
ciudades europeas han realizado
grupos de investigación específicos, son el contexto de este trabajo de investigación.

Juan José Sendra Salas, Universidad de Sevilla
Helena Coch Roura, Universitat Politécnica de Catalunya

El estudio empírico comienza
con la definición de objetivos y la
justificación de la selección de la
muestra (la capilla del Palacio de
San Telmo, la iglesia de San Luis de
los Franceses y la iglesia de Santa
María Magdalena). A continuación,
se describe la metodología del trabajo de investigación que será aplica a cada una.

Alicia Gimenez Pérez, Universitat
Politécnica de Valencia
Rosa María Cibrian Ortiz de Anda,
Universitat de Valencia
Rafael Suarez Medina, Universidad
de Sevilla

Resumen:
El Concilio de Trento, como respuesta a la Reforma Protestante,
unificó los ritos y estableció la Misa
Tridentina en toda la iglesia latina.
En el barroco, las iglesias de la época, con toda su riqueza decorativa,
intentan dar respuesta desde la arquitectura a las nuevas directrices
del citado concilio.

Autora:
Enedina Alberdi Causse

El presente trabajo de investigación realiza un estudio de las condiciones acústicas de las iglesias barrocas y más específicamente de las
iglesias del barroco sevillano, como
continuación al amplio abanico de
trabajos, que sobre acústica de iglesias se desarrollan dentro del grupo
de investigación TEP-130, adscrito
al Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción
(IUACC), en su línea de investigación experimental sobre acústica de
salas.

ción de la acústica de las iglesias,
desde el s. XVIII hasta el s. XXI.
Para ello ha sido necesario tener en
cuenta las reformas y modificaciones en el volumen interior, revestimientos y ornamentación, posiciones de la audiencia, oradores,
músicos, y demás usuarios que
han ido utilizando las iglesias desde
el s. XVIII.

Siguiendo la metodología se
analizan sus orígenes históricos,
contemplando los cambios en sus
configuraciones a lo largo de la historia, se realizan mediciones in situ
de las condiciones acústicas actuales, se elabora un modelo de simulación para reproducir el campo sonoro actual con suficiente
aproximación y, a partir de este modelo inicial, se realizan los modelos
que permiten simular el campo sonoro de cada iglesia, con presencia
de público, a lo largo de la historia,
como paso previo al análisis individual de cada una. Por último, la valoración global de la muestra bajo
las dos perspectivas permite evaluar
condiciones acústicas correspondientes al estado actual y la evolución de las características del campo sonoro desde el s. XVIII hasta
nuestros días.

Esta tesis tiene como objetivo la
caracterización de las condiciones
acústicas actuales de una muestra
de iglesias barrocas sevillanas, en
las que el arquitecto, Leonardo de
Figueroa, es máximo responsable
de su proyecto y/o construcción.
Por otra parte, se analiza la evolu-

El análisis de la arquitectura de
las iglesias cristianas desde sus orígenes en el s. I hasta el s. XVIII, en
relación con la liturgia y la acústica,
el contexto histórico de la ciudad
de Sevilla, las características de la
arquitectura del barroco sevillano
de Leonardo de Figueroa y el análi-

El análisis realizado pretende,
además del conocimiento de la
acústica en iglesias barrocas, evaluar las configuraciones más adecuadas de fuentes sonoras y posiciones de audiencia de cada una,
de cara a la utilización de estos espacios actualmente.

Directores:
Ángel Luis León Rodríguez,
Miguel Galindo del Pozo
Exposición:
11 de noviembre de 2019
Lugar:
Escuela Superior de
Arquitectura de Sevilla
e-mail:
ealberdi@us.es

revista de acústica | Vol. 51 | N.os 1 y 2

[ 43 ]

tesis

Abstract:
The Council of Trent, in response to the Protestant Reform, unified the rites and established the Tridentine Mass
throughout the Latin Church. In the Baroque period, the churches of the time, with all their decorative wealth, try
to respond from architecture to the new guidelines of the aforementioned Council.
The present research work carries out a study of the acoustic conditions of the Baroque churches and, in
particular, of the Sevillian Baroque churches, as a continuation of the wide range of works, that on church acoustics are developed within the TEP-130 research group, attached to the University Institute of Architecture and
Building Sciences (IUACC), in its line of experimental research on room acoustics.
This thesis aims to characterize the current acoustic conditions of a sample of Sevillian Baroque churches, in
which the architect, Leonardo de Figueroa, is the head of the project and / or construction. On the other hand, the
evolution of the acoustics of the churches is analysed, from the 18th century until 21st century. To do this, it has
been necessary to take into account the reforms and modifications in the interior volume of the church, together
with ornamentation, audience positions, speakers, musicians and other users who have been using the churches
since the 18th century.
The context of this research is defined by the analysis of the architecture of the Christian churches from their
origins in the 1st century until the 18th century, in relation to the liturgy and acoustics, the historical context of the
city of Seville, the characteristics of the Sevillian Baroque architecture of Leonardo de Figueroa and the analysis
carried out by some research groups about the acoustic studies of Baroque churches of various European cities.
The empirical study begins with the definition of objectives and the justification of the selection of the case study
(the chapel of the San Telmo Palace, the church of San Luis de los Franceses and the church of Santa María
Magdalena). Next, the research work methodology that will be applied is described.
Following the methodology stages, the historical origins of each case study are analyzed, considering the changes
in indoor configurations throughout history. In situ measurements of the current acoustic conditions are conducted,
and an initial simulation model is developed in order to reproduce the current sound field with sufficient approximation.
Then, as a previous step to the individual analysis of each church and based on this initial model, other models are
created that reproduce the sound field of each church, with the presence of audience throughout history. Finally, the
overall assessment of the case studies from the two perspectives allows to evaluate the current acoustic conditions
and the evolution of the characteristics of the sound field from the 18th century to the present day.
The analysis carried out aims, in addition to the knowledge of acoustics in Baroque churches, to evaluate the
most appropriate configurations of sound sources and audience positions of each church, in order to better use
these spaces today.

Índice de anunciantes
Pág.

Audiotec
AAC Centro de Acústica Aplicada
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Predicción de sonido en recintos interiores

CadnaR es una potente herramienta de software para el cálculo y la evaluación
del sonido en recintos interiores y lugares de trabajo. Gracias a sus diversas
características y configuraciones de software, CadnaR cubre un amplio espectro
de aplicaciones de acústica en interiores: desde la planificación específica de
medidas para la reducción del nivel de ruido en plantas de producción hasta la
optimización de salas en función de sus parámetros psico-acústicos.

Evaluación de recintos
industriales
CadnaR le permite modelar y calibrar maquinaria, calcular y evaluar el ruido en el puesto de trabajo y evaluar medidas para la
mejora acústica de la situación
original.

Oficinas abiertas
CadnaR le permite crear o importar de forma sencilla sus modelos
de oficina, asignar las propiedades
acústicas y evaluar la efectividad
de las soluciones propuestas, obteniendo el equilibrio adecuado
entre el coste y el beneficio.

DataKustik GmbH –
Oficina España
C/ Calera 3 – L49
28760 Tres Cantos (Madrid)

Recintos públicos y
restaurantes
CadnaR calcula el nivel de ruido e inteligibilidad en el interior cualquier sala de uso público
para comprobar si la acústica es
idónea para disfrutar de una estancia agradable o si son necesarias medidas adicionales, tales
como materiales absorbentes,
pantallas o música de fondo con
el fin de mejorarla.

Salas multiusos
Utilice CadnaR para averiguar qué
medidas acústicas provisionales o
permanentes son necesarias para
garantizar que los conciertos de
música clásica, conferencias,
eventos deportivos ruidosos, conciertos de rock o congresos, cumplen con los requisitos acústicos.

Teléfono: +34 91 219 0878
e-mail:
spain@datakustik.com
www.datakustik.com
Aprenda mas
acerca de CadnaR

publicaciones

Documenta Acústica

Año de publicación: 2017
ISBN: 9781498700412 - CAT#
K24519

Environmental and
Architectural Acoustics
Segunda edición

Sinopsis
El libro explica el aislamiento
acústico en edificios a un nivel adecuado tanto para estudiantes graduados como para consultores expertos.
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/

Sound Insulation in
Buildings

Los modelos teóricos están diseñados para la transmisión de sonido en edificios, con énfasis en
construcciones gruesas y pesadas.
Por lo tanto, la descripción no está
restringida por la suposición común
de ondas de flexión que es característica de las placas delgadas, solamente.
Se proporciona una descripción
general, con la densidad modal en
las estructuras como parámetro clave. A bajas frecuencias, el análisis
estadístico de energía se reemplaza
por el análisis modal de energía. La
transmisión de sonido a través de
ventanas y fachadas está representada por un modelo que permite
cualquier ángulo de incidencia, incluido el caso especial de incidencia
rasante.
Un capítulo está dedicado a la
evaluación subjetiva del aislamiento acústico, particularmente el ruido de los vecinos, y cómo esto
puede aplicarse en un esquema
de clasificación acústica para viviendas.
Los métodos de medición en
acústica de edificios se presentan
con énfasis en los métodos modernos que usan señales MLS
o barridos sinusoidales. El análisis
y la estimación de la incertidumbre
de medición se discuten en de
talle.

Autor: Jens Holger Rindel
Editor: CRC Press
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En un capítulo final se explican
ejemplos de edificios experimentales con alto aislamiento acústico.
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Autores: Z. Maekawa, Jens
Rindel, P. Lord
Editor: CRC Press
Año de publicación: 2019
ISBN: 9780367865467 - CAT#
K459971
Sinopsis
Con un enfoque multidisciplinario para conseguir en la práctica un
ambiente acústico más aceptable,
este libro se basa en los principios
básicos en relación tanto con el espacio exterior como en el interior.
Comienza con los fundamentos de
las ondas de sonido y la audición y
continúa con la medición del ruido y
la vibración, la acústica de las salas,
la absorción del sonido, el aislamiento del sonido en el aire y el control del ruido y la vibración.
Este libro puede ser una referencia fundamental para los estudiantes de arquitectura e ingeniería ambiental, incluidos los nuevos
estudiantes interesados en el estudio de la acústica. Al final de cada
capítulo se incluyen resolución de
problemas. Los autores presentan
técnicas, métodos y estándares y
capítulos más especializados por lo
que el libro será útil para estudiantes

publicaciones

más avanzados e ingenieros profesionales.

Room Acoustics
Sexta Edición

así como la dispersión por irregularidades de la pared, incluidas las
estructuras pseudo-estocásticas.
Así mismo dedica un amplio espacio a los planteamientos psicoacústicos y los criterios de calidad derivados de ellos, junto con nuevos
procedimientos para la evaluación
sensorial de la acústica de la sala de
conciertos.
Como en ediciones anteriores,
un capítulo completo y actualizado
está dedicado al diseño y el rendimiento de los sistemas electroacústicos, que hoy en día no es solo un
método para amplificar el sonido,
sino que ofrece muchas posibilidades para corregir las deficiencias
acústicas y modificar la acústica natural de una sala.

Autor: Heinrich Kuttruff.
Editor: CRC Press
Año de publicación: 2016
ISBN: 9781482260434 - CAT#
K24239

Digital signal processing
in audio and acoustical
engineering
Primera Edición

Sinopsis
Este libro es reconocido como
una clásica referencia y libro de texto desde su primera publicación en
1973, Room Acoustics de Heinrich
Kuttruff combina unas explicaciones
detalladas junto con una presentación de vanguardia de la teoría y la
práctica del comportamiento del sonido en espacios cerrados.

conceptos clásicos de DSP, este libro presenta, desde una perspectiva orientada a la aplicación, conceptos y métodos modernos de
DSP, incluido el aprendizaje automático para acústica de audio e ingeniería. Los aspectos más destacados del contenido incluyen, entre
otros, mediciones de parámetros
acústicos de la sala, diseño de filtros, codificadores-decodificadores,
aprendizaje automático para reconocimiento de patrones de audio y
audición automática, audio espacial,
tecnologías de matriz y audífonos.
Algunos resultados de la investigación se introducen en el libro como
ejemplos. El libro intenta presentar
DSP y aprendizaje automático desde un ángulo nuevo y más relevante
para los acústicos e ingenieros de
audio.
Algunos códigos o algoritmos de
MATLAB® se pueden descargar en
la web de CRC Press. Se presentan
ideas y mini proyectos para el tipo
de “proof of concept” y ejercicios e
instrucciones para su posterior estudio e investigación. El libro está
dirigido a investigadores, profesionales y estudiantes de último año en
el campo de la acústica de audio.

Acoustics
An Introduction to Its Physical
Principles and Applications
Tercera Edición

Esta sexta edición presenta varias secciones nuevas adicionales,
por ejemplo, sobre el reflejo de una
onda esférica desde una pared, sobre métodos de elementos finitos
para el cálculo del campo de sonido
y sobre la realidad virtual, así como
una revisión del material estándar.
Se hace especial hincapié en las
propiedades y el cálculo de la reverberación, la característica acústica
más obvia de una sala.

Sinopsis

Y otros temas clave incluyen los
diversos mecanismos de absorción
de sonido y su aplicación práctica,

Comenzando con las matemáticas esenciales, los fundamentos de
las señales y los sistemas, y los

Autores: Francis F. Li, Trevor J.
Cox
Editor: CRC Press
Año de publicación: 2019
ISBN: 9781466593886 - CAT#
K20654
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publicaciones

Autores: Pierce, Allan D.

• Incluye un nuevo prólogo y prefacio que resalta la todavía importancia actual del libro.

Editor: Springer
Año de publicación: 2019
ISBN: 978-3-030-11213-4
ISBN e-book: 978-3-030-11214-1
Sinopsis
 resenta una gran cantidad de
• P
problemas y respuestas al final de
cada capítulo.
 scrito por el Ex-editor del Journal
• E
de la Acoustical Society of America.
• D
 e gran interés para los estudiantes de acústica.

Esta versión corregida del histórico libro de texto de 1981 presenta
los principios físicos y las bases teóricas de la acústica con un rigor matemático profundo, concentrándose
en conceptos y puntos de vista que
han demostrado ser útiles en aplicaciones como control de ruido, sonido subacuático, acústica arquitectónica, ingeniería de audio, ensayos
no destructivas, teledetección y ultrasonidos médicos.

Desde su publicación, este texto se ha utilizado en numerosos
cursos relacionados con la acústica en todo el mundo, y se sigue
utilizando ampliamente en la actualidad. Su diseño cuidadoso
ayuda a los estudiantes en su búsqueda de una base firme al tiempo
que permite flexibilidad en la estructura del curso. El libro se puede usar fácilmente en cursos de
posgrado e incluye problemas y
respuestas. Este texto riguroso y
esencial es imprescindible para
cualquier acústico practicante o
aspirante.

Envíese a: 
Revista Española de Acústica - SEA
e-mail: secretaria@sea-acustica.es
http://www.sea-acustica.es
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• ASOCIARME A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
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Entrevista a Antonio Pedrero,
nuevo Presidente de la Sociedad
Española de Acústica
Antonio Pedrero es Profesor Titular en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas
de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniero y musicólogo, con
amplia experiencia en acústica arquitectónica, metrología acústica, acústica ambiental y de
la edificación. En los últimos años se ha especializado en la aplicación de las tecnologías de
realidad acústica virtual a la restauración del patrimonio sonoro de los edificios históricos y
al análisis de los espacios sonoros.
Es miembro del Grupo de Investigación en Acústica Arquitectónica, de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Desde su fundación, asume la dirección técnica del Laboratorio de Acústica y Vibraciones
de la ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (Arquilav).

—Ha sido elegido recientemente como presidente
de la Sociedad Española de acústica- SEA. ¿Cómo
se siente y que ha supuesto para Ud. acceder a este
cargo?
—Para mi es un gran honor haber sido elegido por los
socios nuevo Presidente de la Sociedad Española de
Acústica, en la Asamblea General celebrada el día 5 de
marzo de este año. En mi carrera profesional en la acústica he tenido la oportunidad de conocer a los dos presidentes anteriores, a los que siempre he considerado
como un ejemplo por la valía profesional y humana de la
que han hecho gala. Sucederlos en la presidencia de la
SEA supone para mí un honor que nunca pensé que me
correspondería y también una gran responsabilidad.

—Dicho esto, pienso que la renovación del Consejo
Rector es una oportunidad para dinamizar la actividad de
la SEA a partir de nuevas iniciativas que complementen
las que se han estado desarrollando hasta ahora. En este
sentido, me siento ilusionado y estoy convencido de que,
con la ayuda de los miembros del Consejo Rector y de
todos los socios, vamos a lograr llevar hacia adelante la
SEA durante los próximos años.
—Nos puede hablar de la candidatura que presentó en la Asamblea General de la SEA y de qué
forma eligió a los componentes del Consejo Rector?
—Me he presentado a las elecciones con un equipo
de personas que son referencia en los sectores a los que
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pertenecen y que comparten conmigo la ilusión de contribuir al progreso de la acústica en España.
—Para la confección del equipo he intentado que hubiera un equilibrio entre los diferentes sectores de la
acústica que conforman nuestra Sociedad y también que
hubiera diversidad en cuanto a la distribución geográfica
de los miembros de la candidatura. De esta manera, creo
que el recién elegido Consejo Rector representa la realidad social del sector acústico español.
—La parte más complicada de la preparación de mi
candidatura ha sido, sin duda, la selección de las personas que formarían parte de mi lista. Hay muchos miembros de la SEA que, desde mi punto de vista, harían un
gran papel en el Consejo Rector, pero el número de consejeros es limitado y he tenido que dejar fuera a personas
a las que me hubiera gustado incluir. A estas personas,
y a todos los socios, les digo que cuento con ellos, que
estaré atento a todas las sugerencias e iniciativas que
nos propongan y que les pediré consejo y ayuda siempre
que lo necesite.
—¿Qué piensa del papel que puede representar la
SEA en una sociedad tan desarrollada e industrializada como la actual?
—La acústica es una materia trasversal que está imbricada en prácticamente todos los sectores industriales
y productivos. Por otra parte, cada vez existe una mayor
concienciación social sobre los beneficios de disfrutar de
un entorno acústico adecuado.
—Poe esta razón la Sociedad Española de Acústica,
en su calidad de asociación científica y técnica, rigurosa
e independiente, debe constituir una referencia a la que
los agentes sociales e industriales puedan acudir para
ayudarles a la hora de establecer políticas y acciones
relacionadas con la acústica en todas sus vertientes.
—Usted ha sido elegido para ostentar el cargo de
Presidente durante los próximos cuatro años. ¿Qué
actuaciones considera que debe hacer para satisfacer los objetivos de la Sociedad?
—En mi opinión, la Sociedad Española de Acústica
debe ser un instrumento al servicio de la comunidad
acústica en particular y de la sociedad en general, y mi
intención es promover iniciativas que redunden en mejorar ese servicio.
—Con respecto a la comunidad acústica, queremos
que la SEA constituya un punto de encuentro para todas
las personas e instituciones que trabajan o que están
interesadas en este sector. Nuestras acciones irán encaminadas a incorporar a todos los que actualmente no
pertenecen a la SEA, fomentar las vocaciones acústicas
entre los jóvenes y propiciar la generación y el intercam-
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bio de conocimiento en materia de acústica. En este sentido cobra especial importancia la relación de la SEA con
otras sociedades similares de otros países, en particular
con nuestras sociedades hermanas de Portugal e Iberoamérica, y con otras organizaciones internacionales.
—En cuanto al servicio a la sociedad, nuestra intención es potenciar las relaciones con las administraciones,
los organismos de normalización, las agencias de acreditación, las asociaciones profesionales y los agentes
sociales para mejorar el conocimiento de la acústica y
ayudar en la concienciación social sobre las ventajas de
vivir en un entorno con una buena calidad acústica.
—La SEA siempre ha sido muy activa en las actuaciones sobre el control del ambiente acústico
¿Piensa que se pueden cambiar los hábitos de los
ciudadanos para “hacer menos ruido”? ¿Cómo?
—El cambiar los malos hábitos que todavía persisten
en una parte de la sociedad con respecto al ruido pasa
necesariamente por crear una mayor conciencia social
mediante la divulgación y la educación.
—¿Qué herramientas serían necesarias para concienciar a la gente y educarla en un mejor medio ambiente acústico?
—Empezando por la educación, considero primordial
la formación en los colegios, tal como se viene haciendo
desde hace varios años en la SEA, desde los más pequeños, en el respeto del medio ambiente en general y en la
lucha contra el ruido en particular. En esta formación no
solo se debería abordar el problema del ruido ambiental
en su generalidad, sino que, además, se debería enfatizar
en el hecho de que la reducción de los niveles sonoros
está en manos de todos y cada uno. Se deberían fomentar buenas prácticas en los niños para aplicar en su vida
diaria y para trasladar a su entorno familiar.
—En cuanto a la concienciación, es muy importante
que los agentes involucrados, y aquí me refiero fundamentalmente a las distintas administraciones con competencia en materia de ruido, desarrollen iniciativas dirigidas al público en general que les informen de la
magnitud del problema de la contaminación acústica y
del ruido ocupacional, para que sean conscientes de las
graves consecuencias que estas cuestiones tienen sobre
la salud de las personas y de las ventajas de reducir la
exposición al ruido en nuestra vida diaria.
—¿Considera que las Administraciones públicas
están haciendo lo correcto y necesario para conseguir el medio ambiente acústico adecuado?
—Me consta que las administraciones públicas están
trabajando para mejorar el entorno acústico en la medida
de sus posibilidades, pero siempre es insuficiente.

entrevista

—En materia de gestión de la contaminación acústica
y en la vigilancia y el control de las emisiones, las administraciones, tanto nacional, como autonómicas y municipales están cumpliendo adecuadamente con las directrices de las regulaciones establecidas. Sin embargo, las
limitaciones de personal y presupuestarias que padecen
muchos organismos públicos hacen que los recursos
destinados a las campañas de concienciación sobre el
ruido y sus efectos sean escasos.

eventos se gestionan por las asociaciones nacionales, en
nuestro caso, la SEA.

—Creo que la Sociedad Española de Acústica puede
jugar aquí un papel muy importante como apoyo a las
administraciones públicas en este aspecto y como elemento dinamizador, promoviendo iniciativas a las que
estas administraciones puedan sumarse.

—Desgraciadamente, las actividades asociadas al
Año Internacional del Sonido se están viendo muy afectadas por la situación sanitaria mundial que estamos viviendo, con cancelaciones generalizadas en diversas
partes del mundo. Por esta razón, el comité organizador
ha acordado extender la celebración del IYS 2020 hasta
el año 2021 y prorrogar los plazos de las entregas de los
trabajos de los participantes en el concurso escolar, hasta final del año 2020.

—Este año se celebra el Año Internacional del Sonido IYS2020, promovido por la International Commission for Acoustics -ICA. Usted es el coordinador
de las actuaciones en España. ¿Puede indicarnos en
qué consisten estas actuaciones y cuales están ya
programadas?
—Efectivamente, el Año Internacional del Sonido
IYS2020 es un gran acontecimiento destinado, precisamente, a concienciar a la sociedad de la importancia del
sonido en nuestra vida cotidiana. Esta iniciativa se sustancia en diferentes actividades que se van a celebrar en
todo el mundo. Como actividad global, se ha organizado
un concurso internacional para escolares. El resto de los

—Después de una gran inauguración del IYS2020 en
el Gran Anfiteatro de la Universidad de la Sorbona, el día
31 de enero de este año en París, las distintas actividades se han empezado a desarrollar en diferentes países
del mundo. En España se han programado un buen número de propuestas consistentes en congresos, jornadas técnicas, conciertos, etc.

—¿Hay alguna cuestión sobre la que desee decir
algo más?
—Solamente quería aprovechar esta oportunidad
para agradecer a todos los socios la confianza que han
depositado en nosotros para regir la SEA en los próximos
cuatro años, y decirles que desde el Consejo Rector estamos a su disposición para todo lo que suponga la promoción de la acústica y la mejora de nuestra Sociedad
Española de Acústica.
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Nuevo sonómetro B&K 2245:
Sencillo, inteligente, rápido
y fácil
El especialista en ruido y vibraciones Brüel & Kjær acaba de añadir un nuevo sonómetro a su emblemática línea de productos. Se llama
B&K 2245 y es una solución completa para la medición básica de ruidos, ya que combina funcionalidad,
facilidad de uso y versatilidad, con la
garantía de fiabilidad y confianza de
una marca como Brüel & Kjær.
El objetivo del sonómetro de clase 1 B&K 2245 no es otro que dar
confianza y control a los profesionales que, en su trabajo diario, deben
realizar medidas de ruido.
El resultado es un producto diseñado para simplificar las medidas y el
análisis de ruido. Se trata de un paquete completo, de fácil manejo, que
puede utilizarse como equipo de medición de ruido autónomo, pero que
también puede complementarse con
una serie de prácticas aplicaciones
móviles. Cada una de estas fue pensada para facilitar una tarea concre-

ta: medida de ruido ambiental, pruebas de niveles de ruido de escape de
vehículos y ruidos en puestos de
trabajo. Estas aplicaciones ofrecen
exactamente los parámetros y la funcionalidad que requiere cada trabajo,
y abren una nueva dimensión de eficiencia y control a las medidas de
ruido. Además, cada sonómetro
puede incorporar licencias para más
de una aplicación y, así, pasar de una
tarea a otra es tan sencillo como
cambiar de aplicación.
El cuerpo del sonómetro cuenta
con un recubrimiento de goma que
le proporciona un agarre más seguro. Su grado de protección IP55 al
polvo y al agua lo hace ideal para
uso en interiores o en exteriores y,
por otro lado, la interfaz de usuario
es muy clara y facilita el manejo.
Una base de conexión inteligente
opcional permite que el sonómetro
esté listo para el uso en todo momento y protege los datos de medida. La base de conexión es un cargador rápido que, además, puede
transferir a una red los datos almacenados en el mismo. Todo para simplificar el manejo y dar seguridad.
Para más información, visite
www.bksv.com/es-es/2245
Hottinger Brüel & Kjær participará
en el Congreso Catalán de Acústica

– Acusti-Cat 2020, que se celebrará
los días 28 y 29 de abril de 2020.
Consulte nuestros próximos cursos de Vibraciones y Acústica en
www.bksv.com/es-ES/Training/training-courses
Para más información, consulte
la página web: https://www.bksv.
com/.

Nuevas herramientas
de prescripción BIM de
soluciones cerámicas:
Herramienta PIM y
Edificio BIM
• H
 ispalyt impulsa la
transformación digital del
sector cerámico con el
desarrollo de la
Herramienta de
prescripción PIM Hispalyt
y el Edificio BIM de
soluciones cerámicas.
• P
 ara dar a conocer estas
herramientas se han
organizado varias
acciones formativas a
nivel nacional, como
Jornadas Técnicas,
Workshops y Masters BIM.
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt) ha desarrollado, en colaboración con
24studio-AGOIN, nuevas herramientas basadas en la metodología
BIM, como la Herramienta de prescripción PIM Hispalyt y el Edificio
BIM, y ha puesto en marcha acciones de formación a través de Jornadas Técnicas, Workshops y Masters
BIM Manager Oficial para dar a conocer estas herramientas entre los
prescriptores.
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La innovación tecnológica en el
sector de la construcción tiene
nombre propio: Building Information
Modeling (BIM). BIM es una metodología colaborativa que aporta valor a todos los agentes que intervienen en el proceso de diseño y
ejecución de los proyectos, y que
mejora la calidad del producto final.
Para adaptarse a las nuevas tecnologías, Hispalyt desarrolló en
2019 la Biblioteca de objetos BIM
de los materiales y las soluciones
constructivas cerámicas genéricas
más representativas, con el fin de
facilitar su incorporación en el diseño y ejecución de los edificios con
metodología BIM.

Herramienta PIM Hispalyt
La Herramienta PIM Hispalyt es un
add-in o complemento gratuito para
Revit, que permite al prescriptor elegir
los sistemas constructivos cerámicos
óptimos para cada proyecto, en base
a su composición, sus prestaciones
técnicas (térmicas, acústicas, resistencia al fuego, etc.) y a las exigencias
establecidas en los diferentes Documentos Básicos del Código Técnico
de la Edificación (CTE). Con todo ello,
la Herramienta PIM Hispalyt facilita la
prescripción de soluciones cerámicas
en los proyectos BIM de una manera
rápida, sencilla y segura.
Se trata de una herramienta pionera, desarrollada bajo la metodolo-

gía PIM (Prescription Information
Modeling), que permite incorporar
fácilmente al modelo BIM la solución
cerámica seleccionada en base a
diferentes criterios técnicos, sustituyéndola por otra del proyecto o modelando una nueva.
Desde el menú principal del addin se pueden abrir otras herramientas de diseño con soluciones cerámicas, desarrolladas de forma
previa por el sector, como la Herramienta Silensis (software para realizar el diseño acústico de los edificios) y el Buscador de soluciones de
Termoarcilla (aplicación web para
definir el bloque y el montaje más
adecuado para el proyecto). Asimismo, se puede descargar el Edificio
BIM Hispalyt y acceder al buscador
web de obras de Conarquitectura,
revista especializada en proyectos
de gran valor arquitectónico realizados con materiales cerámicos.

Edificio BIM Hispalyt
El Edificio BIM de soluciones cerámicas es un proyecto piloto que
muestra la aplicación real de las soluciones cerámicas en BIM. Se trata
de un proyecto real de Revit, en el
que se han integrado algunas familias de la biblioteca de objetos BIM
de Hispalyt, y que permite conocer,
de forma rápida y sencilla, cómo
aplicar las distintas soluciones constructivas cerámicas en cada uno de
los elementos constructivos del edificio (fachadas, cubiertas, etc.).

¿Dónde aprender a manejar
la Herramienta PIM Hispalyt?
En el apartado “BIM” de la web
de Hispalyt se puede encontrar información ampliada sobre la Herramienta PIM, la Biblioteca de objetos
BIM y el Edificio BIM Hispalyt. Además, con el objetivo de dar a conocer la Herramienta PIM Hispalyt se
han organizado las siguientes acciones formativas:
• Jornadas técnicas:
– 05.03.20 – Bilbao – Jornada Infoedita. Presencial.
– 18.03.20 – Madrid – Jornada en
Hispalyt. Presencial y online.
– 16.04.20 – Madrid – Jornada en
Hispalyt. Presencial y online.
– 14.05.20 – Alicante – Jornada Infoedita. Presencial.
– 19.05.20 – San Sebastián – Jornada Infoedita. Presencial.
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– 28.05.20 – Barcelona – Jornada
Infoedita. Presencial.
– 02.06.20 – Granada – Jornada
Infoedita. Presencial.
• Workshops:
– 26.03.20 – Madrid – Workshop
en 24Studio. Presencial y online.
– 01.04.20 – Madrid – Workshop
en 24Studio. Presencial y online.
– 30.04.20 – Madrid – Workshop
en 24Studio. Presencial y online.
– Abril-Mayo – Málaga - BIM Tour
– Fecha próximamente en la web
de Hispalyt.
– Abril-Mayo – Zaragoza - BIM Tour
– Fecha próximamente en la web
de Hispalyt.
– 27.05.20 – Barcelona – Jornada
+ Workshop Congreso European
BIM Summit.
 asters BIM: En los Masters
• M
BIM Manager Oficial de Autodesk
que imparte 24Studio, centro de
formación BIM de referencia en el
ámbito nacional, se han introducido contenidos sobre el manejo y
funcionamiento de la Herramienta
PIM Hispalyt. Los Masters comienzan a impartirse a partir del
24 de marzo de 2020.
En el apartado “Jornadas” de la
web de Hispalyt se puede realizar la
inscripción a las acciones formativas
mencionadas anteriormente.
Para más información, consulte
la página web: www.hispalyt.es.

Saint-Gobain Weber presenta
la nueva Guía de Aislamiento
Térmico y Acústico para
fachadas
• U
 na documentación
detallada dirigida a
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arquitectos, constructores
e instaladores de sistemas
de aislamiento por el
exterior (SATE) que ofrece
toda la información para
construcción y
rehabilitación de fachadas
con criterios de eficiencia
energética, seguridad y
estética.
Saint-Gobain Weber, líder europeo en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), presenta la nueva Guía de Sistemas
webertherm, el documento más
completo y preciso elaborado por la
compañía hasta el momento, en el
que se recoge toda la información
sobre la amplia gama de soluciones
que ofrece para cubrir las necesidades de cualquier proyecto, ya sea
de rehabilitación o nueva construcción, de fachadas eficientes, asegurando el cumplimiento de las exigencias normativas y contribuyendo
al ahorro energético y a la mejora de
las condiciones de seguridad, calidad y confort en el interior del hogar.
Los SATE, además de acondicionar térmicamente la vivienda,
aportan otras muchas ventajas,
como su revaloración económica,
una atmósfera interior saludable,
confort acústico y respeto al medio
ambiente. En esta línea los sistemas
webertherm se presentan como la
mejor opción de aislamiento térmico
y acústico por el exterior. Añaden
una “piel extra” a la fachada que
permite tratar por completo los puntos energéticamente débiles de la
envolvente. Son la manera más eficiente de reducir las pérdidas energéticas y de mejorar el confort en el
interior de la vivienda además de
aportar un importante ahorro económico.
Los sistemas webertherm están
certificados y adaptados al Código
Técnico de la Edificación (CTE), que
es el marco normativo español que
determina los requisitos o exigen-
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cias fundamentales de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones, ya sea en
términos de salubridad, ahorro de
energía, seguridad en caso de incendios, y protección frente al ruido.
Dichos sistemas cuentan además
con la garantía Weber, que asegura
su calidad mediante el conocimiento
de los productos por parte de empresas aplicadoras con formación y
experiencia, y a través del seguimiento continuo por parte del Departamento Técnico Comercial.
La Guía de Sistemas webertherm proporciona una descripción
de las diferentes soluciones que
ofrece Saint-Gobain Weber para dar
respuesta a las necesidades de
cada proyecto con información detallada de los componentes de cada
sistema, esquemas en 3D y completa información con fotografías e
ilustraciones de todos los productos
y accesorios necesarios para su
aplicación.
• E
 l sistema webertherm mineral con acabado en gama webertene, está especialmente pensado para evitar la propagación del
fuego ya que no es combustible.
No posee puentes térmicos, y
proporciona insonorización dentro del hogar.
 l sistema webertherm acustic
• E
con acabado en gama webertene, es idóneo como aislamiento
acústico, no combustible y permeable, consiguiendo un ambiente más sano dentro de una casa
“que respira”.
• E
 l sistema webertherm ceramic con acabado ceramic plus, e
incombustible, está desarrollado
para satisfacer las exigencias decorativas, aportando durabilidad y
resistencia.
 l sistema webertherm etics
• E
con acabado en gama webertene, es el más extendido. Un sistema muy económico ofreciendo un
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buen asilamiento y una máxima
eficiencia con un coste ajustado.
Es además, altamente resistente.
• E
 l sistema webertherm natura
con acabado en gama webertene, es un sistema altamente sostenible, permeable al vapor de
agua, lo que crea un hogar con
ambiente cálido en invierno y fresco en verano. Se caracteriza también por su robustez y por su
compromiso con el medio ambiente.
 l sistema webertherm flex con
• E
acabado en gama webertene,
destaca por su durabilidad y resistencia ante cualquier impacto.
Es un sistema compatible con
todo tipo de material aislante
(EPS, XPS, corcho, etc). Es altamente flexible y deformable,
como su propio nombre indica.
Además de la explicación de los
sistemas webertherm, la guía contiene también capítulos especialmente dedicados a diferentes temas
como la elección del material aislante, complementos específicos para
SATE como perfiles y mallas de refuerzo, fijaciones mecánicas y diversos sistemas de anclaje con todos
los accesorios necesarios para la
colocación de los distintos elemen-

tos en la fachada aislada. No menos
importancia tiene el capítulo dedicado a la conservación y mantenimiento de las fachadas, así como el
destinado a Weber Design & Creation, una amplia gama de soluciones para lograr el mejor diseño estético, como son el color y las
molduras 3D.
Con la publicación de esta detallada y completa guía, Saint-Gobain
Weber se postula una vez más
como una compañía responsable y
siempre comprometida con el ahorro de energía así como con la mejora del confort y la calidad en las
viviendas.
La nueva Guía de Aislamiento
térmico y acústico para fachadas se
puede descargar gratuitamente accediendo al siguiente enlace:
https://go.es.weber/laguiawebertherm.

La Guía Weber 2020, nueva
edición de un documento de
referencia para el profesional
de la construcción
• U
 na compilación de
soluciones constructivas
con más de 25 años en el
mercado.

Saint-Gobain Weber presenta
una nueva edición de esta prestigiosa herramienta. La Guía Weber
2020 supone una completa documentación elaborada por el personal técnico de la compañía conjunt a m e n t e c o n d i s e ñ a d o re s e
ilustradores, en donde se recogen
las nuevas soluciones, útiles y duraderas, orientadas tanto a obra nueva como a renovación, que aumentan la calidad de vida en armonía
con el entorno.
En este nuevo documento se
mantiene la línea renovada que ya
se había adoptado en la anterior
edición donde se percibe un avance
en su contenido, así como en el
concepto y replanteamiento a la
hora de encontrar la información,
haciendo de esta herramienta un
documento moderno, completo,
versátil y cómodo para el usuario,
donde podrá acceder a una amplia
gama de información y recursos
prácticos.
La Guía Weber 2020, está especialmente diseñada para que el
usuario pueda encontrar rápidamente la situación particular que
tiene en su obra, a partir de una serie de proyectos que se incluyen, y
en los que existen numerosas circunstancias a resolver. Un completo
manual de 303 páginas que ofrece
información detallada y soluciones
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adecuadas de una manera clara y
didáctica, con un enfoque eminentemente práctico y más de 600 fotografías e ilustraciones para que los
profesionales de la construcción
puedan afrontar con seguridad la
mejor solución para cada situación
o solventar con éxito aquellas aplicaciones especiales que la propia
obra requiera, y siempre con una
orientación técnica para cada caso,
así como consejos de uso, y productos a emplear por orden de aplicación.
Esta nueva edición, ya disponible
en el mercado, incorpora las distintas novedades en productos de
aislamiento, revestimiento y renovación de fachadas, así como impermeabilización y tratamiento de
humedades: webercal liso, webertherm base plus, membranas líquidas, la gama webertene, weberneto
clean / weberneto s400 y sistemas
weberdry.
En la guía también se puede acceder a los productos individualmente con la información más relevante de cada uno de ellos, además
de una serie de servicios e información complementaria que será
de gran ayuda en el día a día de los
usuarios.
La Guía Weber 2020 se puede
conseguir de forma totalmente gratuita en formato papel a través de su
distribuidor habitual, o bien en la página web de Saint-Gobain Weber en
formato digital e-book y PDF, en
https://go.es.weber/NP-guiaweber2020

que deben cumplir los
edificios, da un paso más
allá en materia de ahorro
energético y mejora en
aspectos de salubridad y
seguridad en caso de
incendio.
El pasado 27 de diciembre de
2019 se publicó en el BOE el Real
Decreto 732/2019 de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación lográndose
un progreso en las prestaciones de
los recursos del sector de la construcción, que apuesta por soluciones energéticamente más eficientes
y sostenibles encaminadas, entre
otros aspectos, a la mejora de la salud, el confort y la seguridad de los
usuarios. Se trata de una modificación alineada con la Directiva Europea de eficiencia energética
2010/31/UE relativa a esta materia
en los edificios, y orientada a la
construcción en Europa de edificios
de consumo de energía casi nulo.
La aplicación de las modificaciones del nuevo CTE concierne tanto a
obra de nueva construcción como
intervenciones en edificios existentes, y será de obligado cumplimiento
a partir de los 6 meses de la publicación anteriormente mencionada.

Los Sistemas webertherm,
dentro de las principales
novedades del Código Técnico
de la Edificación 2019
• E
 n plena crisis climática,
el Código Técnico de la
Edificación (CTE), marco
normativo español que
establece las exigencias
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Las principales modificaciones
afectan a los siguientes documentos básicos:
1. Documento básico de seguridad en caso de incendio DBSI, donde se introducen modificaciones relativas al tipo de
reacción frente al fuego de los
sistemas y materiales para limitar
adecuadamente el riesgo de propagación del incendio por el exterior del edificio, en la sección
DB-SI 2. Por lo tanto, los materiales aislantes instalados en fachadas, además de cumplir con
la demanda energética del edificio, deberán acatar una determinada normativa basada en una
clasificación para el fuego.
2. Documento básico de salubridad DB-HS, donde se introduce una nueva exigencia de
protección frente al radón. Se
establecen las normas de seguridad básicas para la protección
contra los peligros de posibles
radiaciones ionizantes, y se vela
por la salud de los habitantes en
el interior de sus viviendas de
cara a posibles inhalaciones de
este gas.
3. Documento básico de ahorro
de energía DB-HE, donde se
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modifican diversas exigencias y
se incluyen novedades en materia de eficiencia energética.
En el siguiente enlace se puede
acceder a todas y cada una de las
modificaciones establecidas: https:
//go.es.weber/NP-novedades-CTE.
Saint-Gobain Weber dispone de
una amplia gama de sistemas de
aislamiento térmico por el exterior
SATE. Son los sistemas webertherm, que cumplen perfectamente
con la modificación del CTE, donde
los espesores de aislamiento se han
visto igualmente modificados.
Los sistemas webertherm cuentan con el aval de Saint-Gobain Weber, empresa líder en Europa en sistemas de aislamiento térmico por el
exterior y con certificaciones emitidas por organismos acreditados por
la EOTA (European Organization Technical Approvals) de acuerdo a la
normativa ETAG 004 (European Technical Approval Guideline), guía
para documentos de Idoneidad Técnica Europea vigente para este tipo
de soluciones constructivas.
Saint-Gobain Weber dispone de
un equipo de técnicos especializados en el asesoramiento a los diferentes agentes implicados en el proceso de diseño y aplicación de
soluciones para la envolvente del
edificio de cara a una correcta aplicación de las nuevas exigencias del
CTE.
De esta forma, Saint-Gobain
Weber permanece fiel a su estrategia en el desarrollo del hábitat sostenible, con soluciones innovadoras
y energéticamente eficientes, que
mejoran el confort protegiendo el
medioambiente.

Nuevo webertherm base plus
de Saint-Gobain Weber
• U
 n producto pionero,
adhesivo y regularizador,
dotado de componentes

reciclados y materias
primas de última
generación

temperatura fresca y confortable en
verano.

Saint-Gobain Weber, líder europeo en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), ha lanzado recientemente webertherm
base plus, un mortero especialmente concebido para la adhesión y regularización de paneles aislantes en
los sistemas webertherm. Entre los
principales beneficios de este producto, destaca su impermeabilidad
(manteniéndose siempre seco), acabado liso y perfecto gracias a la ligereza de su composición, y una alta
resistencia frente a los impactos.
Saint-Gobain Weber es plenamente consciente de la importancia
del aspecto de la fachada de un
edificio, puesto que es la carta de
presentación y primera impresión
del mismo. De ahí que el nuevo webertherm base plus suponga un
complemento perfecto y un importante aporte de prestaciones técnicas a los conocidos sistemas webertherm de aislamiento térmico por
el exterior, que 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

La presencia de materias primas
de última generación en este
mortero innovador, evita el uso de la
imprimación regularizadora de absorción webertene primer, eleva la
capacidad de resistencia al impacto
de los SATE, y mejora el alisado cuando se emplea como recubrimiento de paneles aislantes.
Dentro de esta función de complemento de los mencionados sistemas, el nuevo webertherm base
plus, actúa como adhesivo de placas aislantes en cerramientos de ladrillo, bloques de termoarcilla, bloques de hormigón, bloques
aligerados Arliblock, hormigón celular, madera y enfoscado de mortero
de la gama webercal y weberev.
Igualmente, actúa como regularizador de materiales aislantes (aislantes sintéticos EPS, EPS Grafito,
XPS, lanas minerales, webertherm
aislone, etc).
Los sistemas webertherm (mineral, acustic, ceramic, etics, natura,
flex) son 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
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y en la creación de soluciones respetuosas con el medioambiente. Cuentan además 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.
Para más información: https://
go.es.weber/webertherm-baseplus.
Para más información, consulte
la página web: www.es.weber.

URSA inaugura su nueva
Plataforma Profesional de
formación con el lanzamiento
de un curso online de
construcción de conductos
• E
 sta nueva escuela virtual
es un espacio donde
profesionales y
estudiantes pueden
mejorar su capacitación
de forma sencilla y
accesible.
• T
 ras este primer curso, la
compañía está trabajando
en un nuevo programa
formativo sobre acústica
que se podrá cursar
próximamente.

online donde profesionales y estudiantes pueden mejorar su capacitación de una manera rápida y sencilla.
Este espacio, que en el que se
irán implementando diferentes cursos con formación específica sobre
Sostenibilidad, Climatización, Ahorro de Energía y Protección Frente al
Ruido se inaugura con la puesta en
marcha de un primer curso sobre
Construcción de Conductos de Climatización. “Antes de lanzar esta
plataforma hemos trabajado intensamente para detectar las necesidades formativas y los intereses de
los trabajadores del sector. Este trabajo, para el que hemos contado
con la colaboración de asociaciones
y entidades en las que estamos presentes, nos ha servido para diseñar
un programa formativo completo y
diverso para distintos niveles y perfiles profesionales. De esta forma
contribuimos a la cualificación en
materias tan específicas tanto para
un público especializado, como
para cualquier persona interesada
en ellas”, asegura Marina Alonso,
responsable de Marketing de URSA.
El curso para instaladores de sistemas de climatización inaugura esta
nueva escuela virtual comienza a rodar con un interesante curso. La
construcción de conductos de climatización es una actividad que
cuenta con una alta demanda de
trabajadores e interesantes posibili-

• U
 RSA trabaja en contenidos
sobre sostenibilidad,
climatización, ahorro de
energía y protección frente
al ruido.
URSA comienza el nuevo año reafirmando su apuesta por la formación con el lanzamiento de URSA
Desarrollo Profesional, un espacio
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dades de desarrollo profesional. El
programa está dirigido a instaladores
de equipos de climatización que deseen complementar su oficio con el
aprendizaje sobre la construcción e
instalación de conductos, frigoristas
o “conducteros” no experimentados.
El curso consta de un contenido
teórico en el que el alumno adquirirá
conocimientos sobre los materiales
de URSA AIR, sus ventajas, propiedades y los ensayos a los que se
han sometido. También se aprenderá cómo dimensionar una red de
conductos con el método de pérdida de presión constante y la regla
de cálculo URSA AIR.
“La vertiente práctica es uno de
los grandes atractivos de este curso”, añade Fernando Lozano, formador de URSA AIR y miembro de
equipo de marketing de URSA, “el
contenido es muy visual ya que es
imprescindible mostrar en vídeo algunos detalles, consejos y materiales idóneos para la construcción de
conductos de climatización”.
Este y otros cursos estarán impartidos por profesionales altamente cualificados. Además, al ser online, los alumnos podrán establecer
su propio ritmo de aprendizaje, siendo más sencilla la adquisición de
conocimientos. Una vez realizada
toda la formación, URSA entregará
un certificado que acredite la realización del curso.

novedades
técnicas
CYPETHERM HE Plus (versión
2020C). Esta actualización permite
realizar la certificación energética de
edificios, obligatoria para vender o
alquilar una vivienda, con los sistemas y soluciones de URSA.
Además, esta versión del programa, incluye un ejemplo con las distintas soluciones propuestas con materiales URSA, accesible desde la
pantalla inicial en el botón “Ejemplos”.
Para Ana Belén Cuesta, del departamento Técnico y de Prescripción de URSA, “Como alternativa a
HULC, la herramienta de certificación energética de edificios propuesta por el Ministerio, CYPETHERM HE Plus, es una
interesante herramienta de fácil manejo, gratuita y potente. Para URSA
participar en este proyecto supone
poner sus productos a mano de los
certificadores con un solo click”.

La Plataforma Profesional se irá
enriqueciendo con nuevos contenidos
de forma continua y progresiva. En las
próximas semanas se implementará
también un vídeo sobre acústica con
un amplio programa sobre este aspecto tan importante y necesario para
construir o edificar edificios confortables, saludables y sostenibles.

La nueva versión oficial de
CYPETHERM HE PLUS incluye
los sistemas de URSA para la
certificación de edificios
• E
 l Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico ha
publicado recientemente
la nueva versión de la
herramienta.

• U
 RSA participa de la idea
de proyectos colaborativos
en la nube, compartiendo
conocimiento y por lo
tanto, transparencia y
mejora continua, dos de
los objetivos
fundamentales de la
compañía.
• L
 os modelos térmicos
generados pueden ser
visualizados por los
distintos agentes del
sector con la última
tecnología de los
videojuegos.
Recientemente, el Ministerio
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico ha publicado la
nueva versión oficial del programa

El objetivo de la presencia de
URSA en esta plataforma es facilitar
el trabajo a los profesionales que
pueden encontrar dificultados debido a la gran oferta de productos y
materiales existentes en el mercado,
“de esta manera damos un servicio
a los profesionales del sector. Además, también acercamos al mercado nuestros productos aislantes,
que en estos momentos no sólo
están en el top desde el punto de
vista técnico sino también desde el
punto de vista medioambiental (materiales con hasta un 85% de producto reciclado en su composición,
DAP´s, etc…) y de la salud para el
usuario (menos COVs, máxima calidad de aire interior certificada: A+,
etc.), asegura Cuesta.
El programa se puede descargar
desde la página del ministerio y desde la plataforma BIMserver.center
donde URSA participa de la idea de
proyectos colaborativos en la nube,
compartiendo conocimiento y por lo
tanto, transparencia y mejora continua, dos de los objetivos fundamentales de la compañía.
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la lana de vidrio, utilizados para el
aislamiento térmico y acústico en la
edificación.
Aunque esta innovadora biotecnología de resina libre de fenoles
y formaldehídos es referente en la
construcción española desde su
creación en 2009, solo era de aplicación en lana de vidrio. Ahora, tras
años de desarrollo e investigación,
E-Technology, la primera solución
sostenible de aislamiento constructivo, ya está presente en los distintos productos de lana mineral de
Knauf Insulation Iberia.

Las soluciones de URSA pueden
emplearse en modelos térmicos,
para el cálculo de cargas térmicas,
simulación energética y cumplimiento normativo. Para el director de desarrollo de CYPE, Benjamín González, la presencia de URSA en
CYPETHERM HE PLUS y el flujo de
trabajo Open BIM es una apuesta
de la compañía por la digitalización
del sector de la construcción: “En
este caso, todos estos cálculos, van
de la mano de ficheros abiertos y
con el estándar de la construcción
digital, el formato IFC. Además, los
modelos térmicos generados en estos programas, donde URSA aparece explícitamente, pueden ser visualizados por los distintos agentes
del sector con la última tecnología
de los videojuegos, a través de la
realidad aumentada y virtual de las
aplicaciones gratuitas de BIMserver.
center. Por tanto, URSA ha dado
un salto tecnológico, ofreciendo a
sus prescriptores los últimos avances, permitiendo diseñar mejores
edificios, con un respaldo normativo
y con una visualización 3D cada vez
más avanzada”.
Con CYPETHERM HE Plus se
puede llevar a cabo la justificación
de los documentos del CTE DB
HE1, limitación de la demanda ener-
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gética y DB HE0, limitación del consumo energético. Por otro lado, CYPETHERM HE Plus es capaz de
obtener los valores para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios simulando el comportamiento energético de manera dinámica con EnergyPlus.
Para más información, consulte
la página web: www.ursa.es.

Knauf Insulation introduce
la lana de roca sostenible
en España
• E
 ste novedoso producto
avala el cumplimiento de
Knauf Insulation Iberia con
los nuevos requisitos del
Código Técnico de la
Edificación (CTE)
Knauf Insulation irrumpe en el
mercado de aislamiento de España
con el ligante natural E-Technology
para lana mineral de roca, uno de
los principales materiales, junto con
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“Después de haberse aplicado
con éxito en lana de vidrio durante
la última década, hemos querido
dar un paso más para mejorar las
prestaciones térmicas, acústicas y
de protección pasiva frente al fuego
de las viviendas españolas, y, con
ello, adelantarnos al cumplimiento
con los nuevos requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE).
El resultado no ha podido ser mejor”, ha reconocido Oscar del Rio,
director General de Knauf Insulation
Iberia, durante el anuncio del lanzamiento del nuevo producto.
E-Technology es conocida por
sus cualidades ambientales, ya que
el 85% de su producción procede
de materiales sostenibles y renovables. Además de reducir la huella
ecológica, mejora la calidad del aire
interior de las viviendas, convirtiéndose en el material mejor considerado para conseguir los sellos ambientales Breeam, Well, Leed o
Verde.
Para Del Rio, “el desarrollo de ETechnology está ligado a la evolución de Knauf Insulation, y ya representa la seña de identidad que
avala nuestro compromiso con la
sostenibilidad y la eficiencia energética en el sector de la edificación”.
La aplicación de esta solución en
lana de roca consolida a Knauf Insulation Iberia como la alternativa
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para entornos relacionados con la
salud o de alta resistencia a la humedad óptima para cocinas o piscinas.
Por otro lado, además de buscar
el producto por sus características
concretas, los usuarios también
pueden encontrar lo que necesitan
a partir de un criterio de uso, como
puede ser su acústica, su reflectancia, la humedad y las emisiones de
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). Todas ellas son características
que contribuyen al bienestar de
aquellas personas que harán uso de
las instalaciones.
sostenible en aislamiento térmico y
acústico en lana mineral.
Para más información, consulte la
página web: www.knaufinsulation.es.

Armstrong lanza su nueva
página web, pensada para
ofrecer los mejores
productos, calidad y servicio
al alcance de un clic
La empresa de techos de fibra
mineral Armstrong ha rediseñado su
página web, convirtiéndola en un
formato práctico y que apuesta por
el carácter pionero de la empresa en
el mercado. Su web tiene un diseño
intuitivo y se transforma en un espacio de inspiración e información
para todos los expertos del sector.

Los expertos que han diseñado
la nueva página guían a los usuarios, hecho que facilita que éstos
puedan encontrar con mayor facilidad los productos estrella de la
marca como son los techos de fibra
mineral, techos flotantes y los sistemas de suspensión. Son productos
que Armstrong ofrece desde hace
más de 150 años y que han convertido a la empresa en la primera a
nivel europeo en conseguir el certificado Cradle to Cradle™ con estos
sistemas.
Los usuarios pueden encontrar
fácilmente el modelo de techo necesario para su espacio en concreto
gracias a una búsqueda de productos delimitada por segmento o por
característica como por ejemplo soluciones de techos antibacterianos

Los usuarios de la nueva web de
Armstrong pueden también acceder
a la documentación técnica y recursos de los productos, incluidas las
fichas técnicas, instalaciones y garantía, así como dibujos CAD y objetos BIM a través de la “Biblioteca
técnica”.
Además, la nueva página facilita
todavía más poder pedir muestras,
el contacto con los expertos y estar
alerta de las novedades, gracias a la
newsletter, a través de las redes sociales o abriéndose una cuenta en el
espacio propio “Mi Armstrong”.
Armstrong se enorgullece de ser
uno de los verdaderos pioneros en el
diseño y fabricación de sistema de
techo mineral y suspensión a nivel
mundial y su nueva página ha estado

El nuevo portal no es solo un lugar de inspiración, sino que además
también aconseja a arquitectos e
instaladores en el momento de elegir cuáles serán los mejores techos
de fibra mineral para transformar un
espacio, mejorarlo, optimizar las
prestaciones del mismo.
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diseñada para reflejar su misión de
“ofrecer a los clientes los mejores
productos, con los mejores valores y
el mejor servicio posible”.
Para más información, consulte
la página web: www.armstrongceilingsolutions.co.uk/es-es/

AIPEX apuesta por la
sostenibilidad en la
construcción en su nueva
página web

celebra su 15 aniversario, ha buscado mantener su línea e imagen digital, pero imprimiéndole un aire nuevo, más moderno y funcional,
acorde a las nuevas tendencias en
comunicación online.
“Este año hemos cumplido 15
años, lo que nos confiere cierta veteranía en el sector. Pero ser veteranos no es lo mismo que ser “viejos”
y por eso en 2019 hemos trabajado
para ofrecer una imagen renovada
de la asociación, con una web más
moderna y dinámica, pero sin perder nuestra identidad”, explica Mario Serrano, secretario general de
AIPEX.

• L
 a asociación renueva su
site corporativo,
destacando la aportación
del XPS a la sostenibilidad
en construcción.
• A
 IPEX, que este año
celebra su 15 aniversario,
renueva su imagen on line
con una web más moderna
y accesible.
La Asociación Ibérica de Fabricantes de Poliestireno Extruido, AIPEX, ha renovado su página web
para facilitar la navegación y el acceso a todos los contenidos de la
asociación. AIPEX, que este año
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En el nuevo portal el visitante
puede encontrar información relevante sobre la asociación, su misión
y sus objetivos. Asimismo, incluye
espacios que ya se encontraban en
la anterior versión, como el site de
Descargas, donde se recogen aquellos documentos elaborados por AIPEX (catálogos, artículos técnicos,
vídeos...), el apartado dedicado a la
Actualidad del sector o el de Eventos, donde se pueden consultar los
cursos que la asociación pone a disposición de los profesionales del
sector. Pero en esta nueva versión
se ha apostado por dar mayor visibilidad a otros contenidos, especialmente aquellos relacionados con la
sostenibilidad en construcción.
“La sostenibilidad es un elemento crucial en construcción, por eso
hemos querido poner de manifiesto
cómo el poliestireno extruido puede
contribuir a la sostenibilidad del edificio, reduciendo el consumo energético, pero también minimizando la
huella ambiental del mismo”, apunta
Mario Serrano.
Por este motivo, la nueva web de
AIPEX incluye el apartado Construcción Sostenible, donde se puede
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hallar información sobre Eficiencia
Energética, Certificación Ambiental
de Producto, Certificación Energética de Edificios, el Marco Normativo o
el papel de los materiales aislantes
(en concreto en XPS) en la sostenibilidad del edificio.
También ha cobrado especial relevancia el blog de la asociación,
cuyo diseño se ha adaptado al de la
nueva web. El blog de AIPEX es un
espacio dirigido a un público más
general, que invita a conocer las
ventajas del XPS en construcción a
través de artículos de carácter informativo y obras de referencia.

La renovación de la web de AIPEX
se enmarca dentro de las acciones
que la asociación ha llevado a cabo a
lo largo del 2019 para contribuir a un
mejor conocimiento del poliestireno
extruido y sus ventajas. Entre las actividades en las que la asociación ha
participado destacan las jornadas técnicas de formación sobre los Sistemas
de Aislamiento Térmico por el Exterior,
SATE, que AIPEX imparte junto con la
Fundación Laboral de la Construcción
y la empresa Propamsa.
Asimismo, la asociación ha participado en diferentes citas del sector, como el Congreso de Edificios

de Energía Casi Nula o las recientes
jornadas del Proceso de participación pública para la actualización de
ERESEE 2020, convocadas por el
Ministerio de Fomento.
Con motivo de su 15 aniversario,
la asociación trabaja en la edición
de un libro de obras de referencia
con XPS, que recogerá una interesante muestra de proyectos en los
que el poliestireno extruido ha sido
el material elegido para proporcionar
el mejor aislamiento térmico.
Para más información, consulte
la página web: https://aipex.es/.
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REHABILITACIÓN ISOVER
Las Soluciones de Aislamiento que resuelven los problemas más comunes

isover.es/rehabilitacion

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

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

@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento
isoveres

Construimos tu Futuro

noticias

Nuevo Consejo Rector de la
Sociedad Española de
Acústica
En la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de
Acústica, celebrada el pasado 5 de
marzo de 2020, se aprobó por unanimidad el nuevo Consejo Rector de
la SEA para el periodo 2020 al 2024
que quedó formado por:
• P
 residente: Antonio Pedrero
González
• V
 icepresidenta: María Machimbarrena Gutiérrez

• V
 ocal consejero: Joan Casamajó Monclús
• Vocal consejera: Ana Espinel
Valdivieso
• Vocal consejero: Ricardo Hernández Molina
• Vocal consejero: Fernando López Santos
• Vocal consejera: María Ángeles Navacerrada Saturio
• Vocal consejero: Antonio Pérez-López (Presidente saliente)
• Vocal consejero: Jordi Romeu
Garbi

Una vez elegido el nuevo Consejo Rector intervino el Presidente saliente para con unas emocionadas
palabras agradecer el haber dirigido
los destinos de la SEA durante tantos años, haciendo extensivo este
agradecimiento a los miembros del
Consejo saliente por el trabajo realizado. En su alocución dedica unas
emotivas palabras para recordar al
Prof. Andrés Lara iniciador de la
acústica en España y maestro de
muchos acústicos españoles. Termina su intervención felicitando a
los nuevos consejeros, deseándoles

• V
 icepresidente: Jaime Ramis
Soriano
 ecretario General: Miguel Au• S
sejo Prieto
• T
 esorera: Belén Casla Herguedas
• V
 ocal consejero: Jesús Alba
Fernández
• V
 ocal consejero: Miguel Arana
Burgui
 ocal consejera: Itziar Aspuru
• V
Soloaga
 ocal consejero: Leopoldo Ba• V
llarín Marcos

De izda. A dcha.: S. Santiago, A. Pérez-López, A. Delgado,
A. Calvo-Manzano.

De izda. a dcha.:A. Pedrero, A. Calvo-Manzano, M. Ausejo.

De izda. a dcha.: M. Machimbarrena, S. Santiago, J. Ramis.

Nota de la Editorial: debido a la actual situación sanitaria que se está viviendo en todo el mundo, es posible que las fechas asignadas
a distintas actuaciones aquí mencionadas (Congresos, Cursos, etc.) pudieran verse afectadas. Se ruega consulten, por si hay modificaciones, en sus correspondientes páginas web.
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tengan una fructífera labor en sus
nuevos cargos.

Palabras de Antonio Pérez
López, Presidente saliente:
“Queridos amigos,
Permitidme unas largas palabras, pues la ocasión lo merece y en
todos los años como Presidente
creo es la primera vez que hablo
tanto seguido.
En primer lugar, quiero felicitar a
todos los miembros del nuevo Consejo Rector y agradeceros vuestra
generosidad al ofreceros para pilotar esta nueva etapa de la Sociedad
Española de Acústica en la que no
me cabe duda pondréis todo vuestro entusiasmo, esfuerzo y profesionalidad.
Son muchos los temas desarrollados por la SEA en sus 50 años de
existencia, TECNIACÚSTICAS,
Congresos Internacionales de EAA,
ICA, I-INCE, Revista de Acústica,
Día sin Ruido, Campañas Escolares,
y muy importante la web con su biblioteca on-line con más de 4.000
artículos, Info-SEA, todo ello y muchas más actividades se ha realizado en estos 50 años gracias a la
contribución y participación de los
asociados, instituciones, universidades y empresas del sector acústico.
Actividades que están reflejadas
en la web de la SEA, actualizada
con gran puntualidad por Antonio
Calvo-Manzano, quien además las
ha narrado magistralmente en el libro “Sociedad Española de Acústica - 50 años”.
Y en los diversos números de la
Revista de Acústica, la única revista
de acústica en español, y que ha
sido dirigida inicialmente por Juan
José Martinez Requena, posteriormente por Antonio Calvo-Manzano
y en la actualidad por Ana Delgado
Portela, a los tres muchas gracias
por vuestro trabajo.
Podemos decir con orgullo que
la SEA ha contribuido al desarrollo
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de la acústica en nuestro país, desarrollo e impulso iniciado por nuestro querido maestro Andrés Lara en
los años 50 y 60, cuando la acústica
era la cenicienta de las ciencias y
tecnologías españolas.
La SEA también ha contribuido
al desarrollo de la acústica en Portugal con SPA, en Iberoamérica con
FIA, en Europa con EAA e internacionalmente con ICA, asociaciones
en las que somos muy activos y tenemos un destacado prestigio. No
olvidemos que FIA, EAA e ICA están
registradas como asociaciones en
España y las oficinas de la EAA e
ICA y su domicilio social están el de
la SEA.
Continuar colaborando activamente con todas estas instituciones, supongo que será parte importante del programa del nuevo
Consejo Rector. Prueba de ello es
que actualmente ya están en ellas
miembros del nuevo Consejo de
SEA: Antonio Pedrero en ICA, Ricardo Hernández en FIA y Belén Casla
y Miguel Ausejo en EAA.
Han pasado más de cincuenta
años desde que firmamos el acta
constitucional de la SEA, el 30 de
diciembre de 1968, y se constituía
el primer Consejo Rector presidido
por D. Andrés Lara.
Es de justicia agradecer y recordar a todos los que han sido consejeros a lo largo de estos años, algunos de los cuales nos han dejado,
pero muy en especial quiero agradecer la colaboración de los miembros del actual Consejo Rector, muchas gracias y perdonar mis faltas y
errores, como sabéis mi lema es
integrar, colaborar y ayudar con
prontitud a todos y a cada uno, aplicando mi principio favorito “la flexibilidad”.
En los agradecimientos merece
un lugar destacado el Instituto Torres Quevedo, sus directores y Salvador Santiago coordinador de la
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SEA con el Instituto. Salvador muchas gracias por todo.
Finalmente mi agradecimiento a
las personas que han trabajado intensamente día tras día y año tras
año por y para la SEA, con eficacia
y dedicación, en las más diversas
tareas y soportando con paciencia
mis “genialidades” de murciano.
Gracias a ellos la SEA ha funcionado y realizado un gran número de
actividades, como habréis adivinado, me refiero a Ana Delgado, Antonio Calvo-Manzano y Salvador Santiago, para ellos mi agradecimiento
personal y el de todos los acústicos
españoles y para los que ahora pido
un sonoro aplauso.
Ya termino, reitero mucha suerte
al nuevo Consejo al que ofrecemos
nuestra colaboración incondicionalmente y a todos muchas gracias
por vuestro cariño y amistad”.

También el Secretario General
saliente hace uso de la palabra para
mostrar su satisfacción por haber
formado parte del Consejo Rector y
hacer entrega al nuevo presidente y
al nuevo Secretario General de un
archivo informático con el contenido
de la organización y gestión de la
SEA. También, y a forma de despedida y recuerdo de este acto, hace
entrega a todos los asistentes de un
ejemplar de un libro recientemente
editado por él.
Finalmente el nuevo Presidente
interviene para agradecer el apoyo
que ha tenido en su candidatura y
agradecer a los nuevos miembros
del Consejo Rector su disposición a
acompañarle en esta nueva etapa de
la Sociedad. También expone sus
ideas de cómo la SEA debe seguir
desarrollando la labor que ha venido
realizando el Consejo anterior, con
sus deseos de que dentro de cuatro
años puedan presentar un balance
de sus actividades digno de la confianza que en ellos se ha depositado.
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Palabras de Antonio Pedrero
González, nuevo Presidente:
“Buenas tardes a todos.
Para mí, es un gran honor presidir las Sociedad Española de Acústica, SEA. Es un honor que nunca
creí que me pudiera corresponder.
Lo que empezó casi como una broma con Antonio Pérez López, al final
se ha convertido en una realidad.
Soy consciente de la responsabilidad que asumo, responsabilidad
tremenda cuando conoces la historia, la trayectoria, el arraigo Nacional
e Internacional que tiene la SEA, Es
una responsabilidad a la que no hubiera hecho frente si no hubiera sido
porque muchos de vosotros me habéis manifestado vuestra adhesión,
y eso es lo que me ha animado a
dar este paso tan importante.
Me gustaría empezar dando las
gracias, en primer lugar, a todos los
que han formado la Sociedad Española Acústica desde sus inicios.
Gracias a vuestro trabajo, a vuestra
dedicación, la SEA está dónde está
hoy en día y es una institución que
puede presumir de haber contribuido a la mejora de la sociedad en
general. Por tanto, gracias a todos,
especialmente a aquellos con los
que más trato he tenido, que son:
Antonio Pérez López, Antonio Calvo
Manzano, Salvador Santiago, Ana
Delgado, etc. etc… por no mencionar a todos.
Muchas gracias también a los
que habéis aceptado el reto de trabajar conmigo como miembros del
Consejo Rector en el desarrollo de la
SEA en los próximos años. Gracias
por vuestra generosidad porque,
obviamente, este reto va a requerir
del esfuerzo de todos y cada uno;
así que, muy agradecido, eternamente agradecido a todos vosotros.
También tengo que pedir perdón; tengo que pedir perdón a las
personas que les hubiera gustado
estar en el Consejo Rector y que no

están. Ha sido la parte más difícil de
este proceso, os lo digo de verdad.
Algunos, incluso, me habían manifestado su interés y otros probablemente se han quedado esperando
mi llamada, pero el número de consejeros es limitado.
He intentado que en este nuevo
Consejo Rector estén representados todos los sectores de la acústica, y que haya también un equilibrio
territorial, es decir, que estén representadas las distintas partes de la
geografía nacional, lo que ha supuesto un encaje muy difícil. El hecho de que algunas personas no se
vean reflejadas en la lista de consejeros no quiere decir ni mucho menos que no contemos con ellos.
Todos y cada uno de los socios sois
una parte importante de la Sociedad
Española de Acústica y espero contar con todos para el desarrollo de
la Sociedad en los próximos años.
Dicho esto, me gustaría sentar
los principios que van a regir, si vosotros lo queréis, porque mi intención es atender a vuestras expectativas, el rumbo de la Sociedad
Española de Acústica en los próximos cuatro años.
En primer lugar, me alineo absolutamente con el objetivo primero de
la Sociedad Española de Acústica,
expresado en nuestros estatutos,
que es de fomentar el progreso de
la Acústica en sus distintos campos,
aspectos y aplicaciones. Este es,
para mí, el objetivo fundamental en
el que se centrará la actuación del
nuevo Consejo Rector.
Por otra parte, en los últimos
tiempos he mantenido contactos
con algunos de vosotros y, entre todos, hemos consensuado algunas
líneas de actuación que consideramos prioritarias como son:
Incorporar a la SEA a todos los
acústicos que, por la razón que sea,
no forman parte de la Sociedad actualmente. Creemos que tenemos

que sumar a todos y tenemos que
dar alicientes a estos acústicos para
que vean la conveniencia de unirse a
nosotros por el bien de la acústica.
Promover las nuevas vocaciones
acústicas, incentivando a los jóvenes que quieran desarrollar su carrera profesional en este ámbito. En
este sentido tengo la intención de
invitar a todas las reuniones del
Consejo Rector a un representante
de la YAN (Young Acousticians Network) para que aporten su contribución en las directrices que vayamos
a tomar durante nuestro mandato.
Naturalmente, como bien decía
Antonio, tenemos que mantener y
reforzar las relaciones Internacionales con otras instituciones similares,
con especial atención a nuestras
sociedades hermanas de Portugal e
Iberoamérica, y mantener nuestra
presencia en todos los foros de decisión de la acústica (ICA, EAA, FIA,
I-INCE) y cualquier otro en el cual se
nos necesite.
La Sociedad Española de Acústica, desde mi punto de vista, debe
ser un instrumento para la concienciación de la importancia del sonido
en la vida de todos, y por eso tenemos que promover, tal y como ya se
está haciendo, actividades que vayan en este sentido, sobre todo dirigidas a los más pequeños. Para mí,
la concienciación desde la base es
fundamental para llegar a tener una
mejor situación acústica en el futuro.
La Sociedad Española de Acústica ha sido, y debe seguir siendo,
un colaborador eficaz con la Administración, con los organismos de
normalización y con otras entidades que intervienen en las regulaciones acústicas, para hacer valer
criterios técnicos adecuados en las
decisiones que tomen. Por eso
pienso que los miembros de la
SEA y, en particular los miembros
del Consejo Rector, tienen que estar alineados con esta iniciativa y
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participar activamente en los foros
en los que se nos requiera.
También tenemos que promover
la creación y el intercambio del conocimiento científico y técnico en
materia de acústica, y para ello vamos a utilizar y potenciar los medios
que tenemos a nuestro alcance que
son la web de la SEA, la Revista de
Acústica, tan sabiamente llevada
hasta ahora, y nuestro Congreso
TECNIACÚSTICA, que nos une
cada año y cuyos frutos científicos
son innegables.
Y, por último, como no, quiero
que la Sociedad Española de Acústica sea la casa de todos los acústicos, que todos nos sintamos a gusto, y que sirva para propiciar
sinergias en los distintos sectores
de actividad y también en unos sectores con respecto a otros.
Todo esto va a suponer trabajo.
Os voy a comprometer a realizar ese
trabajo conmigo y espero que, dentro de cuatro años, nos juntemos
aquí y seamos capaces de presentar un balance, no sé si igual de
bueno, pero al menos parecido al
que vosotros habéis conseguido
durante todos estos años.
Muchas gracias a todos”.

A. Pedrero Gonzalez y A. Peréz López.
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Modificación del Código
Técnico de la Edificación,
mediante Real Decreto
732/2019, de 20 de diciembre
Se ha publicado en el Boletín
Oficial del Estado de 27 de diciembre de 2019 el Real Decreto
732/2019, de 20 de diciembre por
el que se modifica el Código Técnico
de la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.
EL Real Decreto incorpora
como Anejo I un nuevo Documento
Básico de Ahorro de Energía, como
Anejo II una nueva Sección “Protección frente a la exposición al radón” del Documento Básico de
Salubridad, modifica la Parte I del
Código Técnico con la incorporación de la nueva exigencia básica
de salubridad HS6 “Protección
frente a la exposición al radón”, e
introduce una modificación puntual
del Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio en la sección SI2 de “Propagación exterior”.
A su vez, el Real Decreto realiza
una actualización de las normas
técnicas referenciadas en todos los
Documentos Básicos salvo el Documento Básico DB-SE- AE Acciones en la Edificación y el Documento Básico DB-SE- A Acero.
Por ello se han modificado en la
página web del CTE, www.codigotecnico.org la Parte I del Código así
como todos los Documentos Básicos afectados, publicando nuevas
versiones consolidadas, con modificaciones señaladas y con comentarios. También, como consecuencia
de la aprobación reglamentaria, se
han modificado los Documentos de
Apoyo DA DB-SUA/3 “Resbaladicidad de suelos”, DA DB-HR/1 “Guía
de uso de las magnitudes de aislamiento acústico en relación con las
exigencias” y se ha publicado el
nuevo Documento de Apoyo DA
DB-HR/2 “Procedimiento de cálculo
de transmisiones indirectas”.
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En la Sección de Normativa se
ha incluido el texto completo que
aparece en el BOE del 27 de diciembre de 2019 sobre la modificación referente al DB HR Protección
frente al Ruido.

La Sociedad Española de
Acústica –SEA– apoya
institucionalmente el
proyecto “Altas capacidades
científicas” que va a
presentar la Escola
Politècnica Superior de
Gandia, UPV
La SEA ha decidido dar su apoyo institucional a este proyecto en
consideración a:
– Que consideramos que la solicitud del proyecto “Altas capacidades científicas” que se va a
presentar a la convocatoria de
ayudas para el Fomento de la
Cultura Científica, Tecnológica y
de la Innovación -Fecyt 2019por la Escola Politècnica Superior de Gandia, UPV, así como
las actuaciones que se realizarán
contribuirán muy positivamente a
la difusión y divulgación de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como al fomento de
vocaciones científico-técnicas entre las personas más jóvenes.
– Que los objetivos del proyecto están comprendidos entre los objetivos y actividades de nuestra
asociación.
– Que dado el gran interés de nuestra asociación, en caso de aprobación de la solicitud mostraremos nuestro apoyo institucional
participando en la ejecución y difusión de las actividades a través
de nuestros medios (Revista de
Acústica, web, redes sociales,…).
– Así mismo nos comprometemos a
incluir el citado proyecto en las actividades de la SEA dentro del “International Year of Sound
2020”, iniciativa que cuenta con el
patrocinio y apoyo de la Comisión
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Internacional de Acústica (ICA).
El año 2020 ha sido declarado
como el Año Internacional de
Sonido (IYS2020) una iniciativa
global para resaltar la importancia
del sonido en todos los aspectos
de la vida y contribuir a una comprensión de los problemas relacionados con el sonido a nivel nacional e internacional, resolución de la
UNESCO 39 C/49 de 25 de septiembre de 2017 sobre “La importancia del sonido en el mundo de
hoy: Promoción de las mejores
prácticas”.

La contaminación ambiental
y acústica exterior afecta
negativamente al interior de
nuestros hogares.
9 de cada 10 españoles
consideran que la mala
calidad del aire y el ruido en el
interior de su vivienda afecta
directamente a su salud
• S
 egún un estudio reciente de la
Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), en España fallecen más de 34.000 personas de
forma prematura al año a causa
de la contaminación ambiental.
En Europa, esta cifra supera las
400.000 personas.
• E
 n el conjunto del planeta, según
un informe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), unos
13 millones de personas mueren
anualmente a causa de enfermedades relacionadas con el deterioro del medio ambiente; de estas, 4
millones son atribuibles a la contaminación del aire en los hogares.
• S
 egún los expertos consultados
en este informe se estima que
para España el coste en salud,
traducido en absentismo, pérdida
de productividad o atención sanitaria, ascendería a unos 14 mil
millones de euros.
Deceuninck, líder en innovación
y desarrollo de producto en perfiles

para ventanas y puertas de PVC en
Europa, ha llevado a cabo el primer
“Estudio sobre Contaminación Ambiental y Acústica en los hogares
españoles” para determinar cuál es
el grado de importancia que los españoles conceden al impacto de la
contaminación dentro de los hogares y entornos de trabajo, así como
las medidas que toman para paliar
sus efectos sobre la salud.

años, con el riesgo de cronificación
o consecuencias inevitables.
La primera parte del estudio recoge la percepción de los ciudadanos sobre tres aspectos principales:
el impacto de la contaminación en
su salud y bienestar; las medidas
que toman en sus hogares para reducir este impacto; y los criterios
que siguen a la hora de reformar su
vivienda o adquirir una nueva.

La sociedad está cada vez más
concienciada con el reciclaje, el
transporte sostenible o el ahorro
energético. En cambio, le cuesta reaccionar ante los problemas que la
contaminación genera en el interior
de los edificios en los que vivimos
y/o trabajamos a diario.
Deceuninck se ha planteado
averiguar cuáles son las causas de
esto. Y para ello ha realizado una
encuesta el pasado mes de septiembre a 1.000 personas entre 30 y
65 años de edad, residentes en 6
grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) en la que se pone
de manifiesto que la mejora de la
calidad ambiental de los hogares
españoles contribuye a desencadenar una cascada de efectos positivos sobre la salud y el bienestar individual de la población; la
sostenibilidad económica del sistema público de salud o la competitividad empresarial.

Contaminación y salud
Para 8 de cada 10 encuestados,
la contaminación ambiental es un
problema de salud pública mundial.
Superando este porcentaje, 9 de

Además, el estudio ha contacto
con la participación de 13 expertos
en arquitectura, edificación, calidad
ambiental y sostenibilidad que han
ofrecido una visión global del problema, así como pautas para frenar
sus efectos. Según estos se estima
que para España el coste en salud,
traducido en absentismo, pérdida
de productividad o atención sanitaria, ascendería a unos 14 mil millones de euros. Ya que la contaminación ambiental y acústica afectan a
la salud de forma gradual y manifiestan su gravedad pasados unos
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a la contaminación ambiental y
acústica interior. Y creen que la mejora en las condiciones ambientales
y el confort en el interior de los edificios ayudaría a reducir costes para
el sistema de salud.

cada 10 ciudadanos consideran
que la mala calidad del aire y el ruido afectan al interior de sus viviendas, y de éstos un 80% indican que
su salud se ve afectada bastante o
mucho por ello.

Conciencia vs reacción
En cambio y pese a la elevada
concienciación sobre el impacto de
la contaminación en la salud, el porcentaje de ciudadanos que intenta
minimizar este riesgo es escaso

Prioridades en la reforma
En el momento de reformar el
hogar o de adquirir o alquilar una
nueva vivienda, los criterios del cuidado de la salud y el medio ambiente son relevantes para 7 de cada 10
ciudadanos. Pero sólo el 33,4% de
los encuestados asocia el aislamiento de la contaminación exterior
como un criterio de salud para reformar o comprar una casa.

opina que todavía “la protección frente a la contaminación exterior no es
un factor determinante a la hora de
comprar o alquilar una vivienda ni en
el momento de hacer una reforma”.
En España existen más de 23 millones de viviendas construidas hace
décadas sin atender a las normativas
de aislamiento y protección actuales.

La calidad de los sistemas
de cerramientos es un factor
determinante
Un 51,6% de los españoles considera que sus cerramientos no aseguran un correcto aislamiento frente

El aislamiento del ruido exterior
es la cualidad que más se valora
para cuidar la salud, por delante de
la instalación de materiales no nocivos, el aislamiento de la contaminación, la buena iluminación y la ventilación adecuada.
José Mª Baldasano, Catedrático
de Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC),
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En la segunda parte del estudio
han participado 13 expertos en diferentes ámbitos relacionados con la
edificación, la calidad medioambiental y la arquitectura. Entre estos se
encuentras personalidades como
Luis Vega Catalán, Subdirector General de Arquitectura y Edificación en
el Ministerio de Fomento, Paulino
Pastor, presidente de la Federación
de Empresas de Calidad Ambiental
de Interiores (FEDECAI), Javier Neila,
Catedrático Dpto. de Construcción y
Tecnología Arquitectónicas de la
UPM y Doctor en Arquitectura Bioclimática y Construcción Sostenible
por la UCM o Alfonso Corz, presidente de la Asociación Española
para la Calidad Acústica (AECOR).
Las principales conclusiones de
los expertos consultados son:
1. La contaminación afecta al interior
de los hogares, con consecuencias en la salud y el bienestar.
2. Mejorar la calidad ambiental interior
es invertir en salud a largo plazo.
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3. La protección frente a la contaminación debe ganar relevancia
para el ciudadano.
4. La rehabilitación de los edificios
más antiguos ha de ser prioritaria.
5. Una ventilación adecuada es el
mejor remedio contra la contaminación interior.
6. La innovación debe impulsar la
generalización de medidas contra la contaminación, reduciendo
su coste.
7. Es necesario progresar en la calidad ambiental de los hogares
de forma más disruptiva.

La Convención Internacional
de la Edificación CONTART
2020, tendrá la salud como
eje central
• O
 rganizada por el Consejo
General de la Arquitectura
Técnica de España y por el
Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Ibiza y
Formentera, tendrá lugar
del 20 al 22 de mayo en el
Palacio de Congresos de
Ibiza.
• E
 n sus últimas ediciones
Contart se ha asentado
como el Congreso de
referencia donde poder
conocer de primera mano
las tendencias, objetivos y
nuevos retos que trae
consigo la innovación en el
sector para los próximos
años.

La VIII Edición de la Convención
Internacional de la Edificación, Contart 2020, organizada por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y por el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ibiza y Formentera, tendrá
lugar del 20 al 22 de mayo en el Palacio de Congresos de Ibiza.
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Profesionales de la edificación y de la construcción están
invitados a participar esta cita, la
más importante del sector en España, con la “Salud de los Edificios”
como eje central, para abordar el
futuro de la actividad edificatoria.
En sus últimas ediciones Contart
se ha asentado como el Congreso
de referencia donde poder conocer
de primera mano las tendencias,
objetivos y nuevos retos que trae

consigo la innovación en el sector
para los próximos años.

“Ellos sanos, nosotros
también”
Unir la salud y la tecnología en
los edificios es la temática central de
Contart 2020 para abordar el futuro
de la edificación, tal y como han
adelantado desde Contart, donde
subrayan que esta nueva edición
pretende “humanizar la construcción de forma que los edificios se
unan con la naturaleza, creando entornos sanos y agradables que velen por el bienestar de sus usuarios”.
“No debemos olvidar que el ser
humano pasa la mayor parte de su
tiempo en los edificios y que esto
tiene un efecto directo sobre su salud” sentencian. “Entendemos que
un edificio enfermo es aquel que no
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cumple con las condiciones de habitabilidad de la vivienda como, por
ejemplo, la calidad del aire interior,
del agua, del confort acústico y térmico o de los materiales de construcción y accesibilidad, entre
otros”, avanzan desde la organización de este Congreso.
Para llevar a cabo esta premisa
de forma responsable “es indispensable que el sentido común y que la
tecnología vayan de la mano”. Concretan y proponen que se ahonde
en las nuevas tecnologías y que se
aproveche la era digital para mejorar
la calidad de vida de las personas y
humanizar la construcción. Además,
adelantan que el objetivo principal
de la edificación es el usuario y su
bienestar. En definitiva, argumentan
que “con la ayuda de la era digital
queremos que los edificios pasen
de ser objetos pasivos a objetos activos, que estén conectados, que
respondan y que cuiden de sus habitantes”.
En este mismo sentido, hace
unos días, el Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España
(CGATE) y el Consejo General de
Colegios Oficiales Médicos
(CGCOM) firmaban un acuerdo de
colaboración para fomentar una edificación saludable y proteger la salud de sus usuarios, a través de acciones conjuntas de carácter
formativo y divulgativo.

“Áreas temáticas”
Durante los tres días que durará
esta Convección Internacional se
disertará en seis bloques en los que
se abordarán temas relacionados
con la adaptación de los edificios al
cuidado de la salud, donde el objetivo final es estar sano:
 dificios De Consumo de energía
• E
casi nulo
• C
 alidad del aire interior y Bienestar Térmico
 a Protección frente al ruido e ilu• L
minación
• Accesibilidad Universal
• Seguridad
• Á
 reas transversales: Nuevas Tecnologías, Sostenibilidad, Materiales innovadores y Eficiencia
Técnicos de todo el mundo están invitados a presentar sus comunicaciones y ponencias para formar
parte de esta Convención Internacional, presentando sus solicitudes
a través de la web www.contart.es
El plazo de envío de resúmenes
de comunicaciones se iniciará próximamente y finalizará el 5 de diciembre del año en curso. “Es una oportunidad única para que profesionales
que quieran dar a conocer sus investigaciones ante un público internacional, puedan aportar una nueva

visión al inminente y exigente porvenir de la edificación”, exponen desde Contart. La página web de esta
cita está activa e incluye las Normas
Generales, fechas de envíos y notificaciones, formato de los trabajos y
modos de presentación en el Congreso.

GBCe y el CGATE firman un
acuerdo para mejorar la
salud y bienestar en los
edificios españoles
• U
 no de los primeros
trabajos será la
elaboración de un estudio
que analice las variables
que afectan a la salud de
las personas en los
edificios.
• J
 usto Orgaz y Alfredo
Sanz, presidentes de
GBCe y el CGATE,
firmantes del convenio,
han resaltado la
importancia de que los
agentes del sector
trabajen de forma
coordinada y con objetivos
comunes.
• L
 as dos entidades llevan
tiempo trabajando en el
fomento de la salubridad,
seguridad, calidad y
sostenibilidad de los
edificios, en los que se
calcula que las personas
pasan algo más del 80%
de su tiempo.
Green Building Council España
(GBCe) y el Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España
(CGATE) han suscrito un convenio
de colaboración que recoge la voluntad de las dos entidades de fomentar una edificación saludable a
través de acciones conjuntas de
carácter formativo y divulgativo.
Uno de los primeros trabajos en
común será la elaboración de un
documento conjunto de carácter
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Alfredo Sanz y Justo Orgaz.

técnico que estudie las variables
que afectan a la salud de los usuarios en los edificios y que, además,
informe de sus valores límite. El estudio abordará aspectos tan importantes para garantizar la salud de las
personas como el bienestar térmico, la calidad del aire interior, la protección frente al gas radón, los materiales biocompatibles, el confort
acústico, la iluminación, la contaminación electromagnética, la seguridad, la calidad del agua o la ergonomía, movilidad y accesibilidad.
Este completo informe será realizado por un grupo de trabajo formado por expertos en cada una de
las materias. Las conclusiones serán presentadas en una jornada pública ante profesionales y técnicos
del sector de la edificación.
Durante la firma del convenio,
Alfredo Sanz, presidente del CGATE
ha afirmado: “En materia de la salubridad y la calidad de nuestros edificios, principalmente del parque
edificado, debemos acostumbrarnos a trascender una normativa,
que es claramente de mínimos”.
Sanz ha recordado que la salud será
el eje en torno al cual giren los contenidos del congreso CONTART (Ibiza, mayo 2020), donde se celebrará
una mesa en la que participarán
agentes sociales y también del sector de la edificación.

Por su parte, el presidente de
GBCe, Justo Orgaz, ha destacado
la importancia de que las dos entidades se unan para promover este
tipo de actuaciones y aprovechar
las sinergias y los intereses entre los
distintos agentes del sector: “Hay
que unir fuerzas y no duplicar esfuerzos para dar respuestas eficaces a las demandas ciudadanas en
materia de salubridad y seguridad
de los edificios. La salud es una parte fundamental del desarrollo sostenible y, al promoverla, se contribuye
a la consecución del tercero de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) recogidos en la Agenda
2030”.
Con la firma de este convenio las
dos entidades profundizan en sus
líneas de actuación relacionadas
con la salubridad de los edificios y la
salud de sus ocupantes que, hay
que recordar, según la OMS, permanecen en su interior entre un
80% y un 90% de su tiempo.
GBCe coordina desde hace
unos meses un grupo técnico de
trabajo sobre edificación y salud.
Por su parte, el CGATE ha editado
recientemente, en colaboración con
el Consejo General de Colegios de
Médicos de España (CGCOM), la
guía “Edificios y salud. Siete llaves
para un edificio saludable”, en la
que se abordan, desde el punto de
vista técnico, las áreas centrales
que pueden afectar a la salud de los
usuarios de los edificios.

Guía “Edificios y salud. Siete
llaves para un edificio
saludable”
• E
 l síndrome del edificio
enfermo ya afecta a los
ocupantes del 30% de los
inmuebles modernos
• E
 l Consejo General de la
Arquitectura Técnica
(CGATE) promueve y edita
esta Guía que ha contado

con el asesoramiento del
Consejo General de
Colegios de Médicos
(CGCOM).
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
ha editado la guía “Edificios y salud.
Siete llaves para un edificio saludable”, en la que se abordan, desde el
punto de vista técnico, las áreas
centrales que pueden afectar a la
salud de los usuarios de los edificios, donde pasamos hasta un 80%
de nuestro tiempo.
En colaboración, y bajo el asesoramiento del Consejo General de
Colegios de Médicos (CGCOM), los
autores de esta obra, expertos Arquitectos Técnicos, desgranan, a
través de ocho capítulos, siete aspectos fundamentales para conseguir un edificio saludable y asegurar
la salud de los usuarios de la vivienda, tanto a nivel físico como psicológico. En concreto, son siete las
llaves para alcanzarlo: bienestar térmico, calidad del aire, productos
saludables, protección frente al ruido, iluminación, accesibilidad y calidad del agua.
“Aunque existen diferentes estudios que ya asocian íntimamente la
vivienda con la salud, destacando,
entre otras causas, la presencia de
humedades, la falta de luz natural o
no tener recursos para mantener a
una temperatura adecuada el hogar,
por primera vez se plantea una guía
realizada por Arquitectos Técnicos y
Médicos para acercar esta realidad
en su dimensión social”, subraya Alfredo Sanz, presidente del CGATE.
Como comenta el Dr. Serafín
Romero, presidente del CGCOM,
en el prólogo de la guía, “los cambios climáticos se expresan como
olas de calor (y olas de frío), que
tienen efectos en personas frágiles,
que también se reflejan en catástrofes climáticas y posibles migraciones por cambios en la habitabilidad de grandes zonas del planeta.
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importancia del sonido en
todos los aspectos de la vida
y promover buenas prácticas
en materia de sonido, en
todos los ámbitos,
especialmente desde la
primera infancia.

Portada Guía de Edificios Saludables.

Debemos anticipar en lo posible
estos cambios del entorno, para
adaptar nuestras viviendas y edificios sanitarios a las nuevas condiciones climatológicas”.

edificio saludable”: http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/Gu%
C3%ADa%20Siete%20Llaves%20
CGATE-OMC.pdf.

En la opinión de los autores de
esta guía, la salud del usuario en las
decisiones constructivas debe
constituir un objetivo nuclear. “En
este manual se puede ver cómo
cada uno de los elementos influyen
en nuestra salud, desde los materiales o productos saludables a utilizar
en las soluciones constructivas,
hasta las instalaciones tanto comunes como privativas para asegurar
una climatización adaptada, una
adecuada calidad del aire y los criterios de accesibilidad universal tan
necesarios en los edificios”, argumentan.

CESVA apoya el Año
Internacional del Sonido
IYS 2020

El contenido de esta guía está
enfocado a ayudar a los técnicos de
la edificación a hacer más comprensible para los usuarios los parámetros que inciden en la salud de los
hogares. Pone especial énfasis en
las consecuencias del Síndrome del
Edificio Enfermo que, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), ya afecta a los ocupantes
del 30% de los edificios modernos y
en la necesidad de actuar.
Puede descargarse la guía “Edificios y salud. Siete llaves para un
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El Año Internacional del
Sonido 2020 (#IYS2020) es
una iniciativa mundial,
apoyada por la UNESCO y
liderada por la International
Commission for Acoustics
(ICA), para resaltar la

El lema del IYS2020 es “La importancia del sonido para la sociedad y el mundo”. La iniciativa comprende actividades organizadas
principalmente por la ICA, La Semaine du Son y por las Sociedades
Miembro y Afiliados Internacionales
de la ICA. Los eventos se centrarán
en la divulgación y la educación y en
fomentar la comprensión de la necesidad de controlar el ruido en la
naturaleza, en el entorno construido
y en el lugar de trabajo.
CESVA, que este año celebra su
50 aniversario, ha centrado su actividad en el diseño y fabricación de
equipos para la medida y el control
de ruido. Desde 1969 trabaja para
ofrecer soluciones acústicas que
permitan poner fin a problemas relacionados con el ruido y las vibraciones y ayuden a proteger el medio
ambiente y a mejorar la calidad de
vida de las personas. Por ello, ha
querido apoyar esta iniciativa desde
su inicio como patrocinador oficial.

De izq. a dch.: Antonio Pérez Lopez (SEA), Didier Bourgeois (CESVA), Pascale Fougerolle (CESVA),
Manell Zakharia (EAA); Chiara Bartalucci (VIENROSE); Antonio Pedrero (UPM);
Jerzy Wiciak (EAA); Sergio Luzzi (VIENROSE).
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rización y gestión del ruido sea un
agente de primer orden a integrar en
las nuevas ciudades inteligentes.

CESVA como Sponsor del
IYS2020 fue invitado al solemne
acto inaugural del Año Internacional
del Sonido 2020 que tuvo lugar el
pasado 31 de enero en el Gran Anfiteatro de la Universidad de la Sorbona en Paris. Nuestra empresa estuvo
representada en dicho evento por
Pascal Fougerolle y Didier Bourgeois
de la empresa ATC, distribuidor oficial de CESVA en Francia.

Los sensores TA120 de
CESVA presentes en “The City
of the Future”, estand del
Gobierno de Catalunya en el
SCEWC 19
Smart City Expo World Congress
(SCEWC), es el principal evento internacional sobre ciudades inteligentes organizado por Fira de Barcelona y que este año ha celebrado
su novena edición bajo el lema Cities made of dreams.
Durante tres días, el evento ha
reunido a más de 700 ciudades de
los cinco continentes, 1.010 expositores y más de 400 ponentes.
SCEWC ha superado los 24.000
asistentes, un 15% más que en
2018 y ha registrado un 60% de internacionalidad entre los visitantes.
CESVA estuvo presente en la
Exposición con stand propio y con
una demostración práctica como

CESVA, mostró su solución para
la sensorización de ciudades inteligentes con el sensor de ruido
TA120 y la plataforma on-line para la
monitorización de ruido: NoisePlatform, que permite desplegar una
red de sensores, recoger datos en
tiempo real de los niveles de ruido y
almacenarlos para su estudio.

Sensor de ruido TA120 en el estand “
Smart Catalonia”.

empresa colaboradora en el estand
del Gobierno de Catalunya: Smart
Catalonia.
Smart Catalonia, en un espacio
expositivo de más de 600 m2, ofreció la posibilidad a diferentes empresas de presentar sus soluciones
tecnológicas en una “Ciudad del
futuro” alineada completamente con
los 17 objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU.
El nivel de ruido es un vector ambiental de alta sensibilidad ciudadana y ligado directamente a la calidad
de vida. Esto conlleva que la senso-

SCEWC ya está trabajando en
su próxima edición, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de
2020 y que marcará el décimo aniversario del evento. CESVA volverá
a estar presente. ¡Te esperamos!

Grupo ARQUICUST, delegado
de CESVA en PERÚ, organiza
la Jornada: “Acústica
Arquitectónica en el Perú”,
en el marco del IYS2020
El pasado 22 y 23 de enero el
Grupo Arquicust, delegado
de CESVA en Perú, organizó
con éxito, en el Colegio de
Arquitectos de Perú (Lima),
la I Jornada sobre Acústica:
“Acústica Arquitectónica
en Perú”, en el marco del
Año Internacional del
Sonido 2020.

Xavi Albiol, ingeniero de producto en CESVA, presentando Noiseplatform
en el estand “ Smart Catalonia” del Gobierno de Catalunya.
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El evento, organizado por Arquicust y el Instituto para el Acondicionamiento, Conservación y Desarrollo Territorial (INPACTA), ha sido una
de las primeras actividades mundialmente previstas para la conmemoración del “International Year of
Sound” (IYS2020).
El acto inaugural reunió a más de
250 expertos que debatieron, en varias sesiones, sobre temas relacionados con problemas de salud debidos
a la exposición al ruido en los edificios.
El Delegado de CESVA en Perú también aprovechó la ocasión para presentar la solución para la monitorizacíón de ruido con los sensores TA120.
La segunda jornada del evento,
auspiciado por UNESCO-Perú (The
Week of Sound 2020), contó con
Elena Gushiken y Walter Montano
como expositores y con expertos en
desarrollo ambiental urbano de las
municipalidades de Lima y Miraflores, un representante de UNESCO,
el decano del colegio de arquitectos
del Perú y el coordinador de Normas
de la dirección de la construcción del
Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento. Durante la conferencia fue presentado el próximo Código Acústico de Edificación.

Elena Gushiken, Grupo Arquicust, durante la exposición “
Tecnologías Acústicas”.

Mallorca y Valencia se suman a Adolfo
Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en la iniciativa de proporcionar datos de ruido
acreditados de acuerdo a la norma
ISO 20906, relativa al monitoreado de
ruido en el entorno aeroportuario.
Aena es el mayor operador de
aeropuertos del mundo y también el
primer operador mundial en disponer datos de ruido acreditados, en
seis de sus aeropuertos más importantes, por una entidad acreditadora
como ENAC, reconocida en más de
90 países, de acuerdo a la norma
ISO 20906 (Monitorización continua
de los niveles de ruido ambiental en
el entorno aeroportuario).
Estos seis aeropuertos suman
más de 1.312.179 operaciones al
año y cuentan con más de 70 terminales de monitoreado de ruido.
Asociado a cada Sistema de Monitoreado de Ruido y a través de la
página web de cada aeropuerto, se
encuentra a disposición del público
un Mapa Interactivo de Ruido “WebTrak”, en el que se pueden visualizar tanto las trayectorias de las ae-

EMS Bruel & Kjaer
proporciona datos de ruido
a Aena
Los aeropuertos de Alicante-Elche, Málaga-Costa del Sol, Palma de
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ronaves, como la información
relativa a la identificación del vuelo,
el ruido en el entorno aeroportuario
o incluso la posibilidad de remitir
una queja o reclamación de forma
directa al aeropuerto, en caso de
que se observe o identifique alguna
irregularidad en los procedimientos
operativos de las aeronaves.
EMS Bruel & Kjaer es la empresa
que presta el servicio de asistencia
técnica y mantenimiento de los Sistemas de Monitoreado de Ruido y
Sendas de vuelo, y proporciona los
datos de ruido a Aena como laboratorio de ensayos (UNE-EN ISO/IEC
17025:2005) acreditado ENAC (LE
1311/2466) para la monitorización
continua de los niveles de ruido ambiental en el entorno aeroportuario.
Esta acreditación demuestra el
compromiso de Aena por promover
una comunicación activa y transparente con las comunidades situadas
en el entorno de los aeropuertos,
asegurando la calidad de los datos
publicados en materia de contaminación acústica.

Nuevo Director Corporativo
de Desarrollo de Negocio del
Grupo Álava
Con el objetivo de continuar persiguiendo la innovación y el crecimiento, queremos informarle que

noticias

URSA colabora con el
proyecto Blue Containers,
una propuesta educativa de
economía circular

Yago Sánchez.

nuestro compañero Yago Sánchez
pasa a ocupar el puesto de Director
Corporativo de Desarrollo de Negocio del Grupo Álava, cuya principal
misión será pilotar la estrategia de
captación de nuevos socios tecnológicos, la mejora de nuestra relación con los socios existentes y el
desarrollo de alianzas de negocio
estratégicas para nuestro Grupo.
Su experiencia dentro de la compañía, en la que Yago ha desarrollado su carrera profesional durante los
últimos 19 años, avala su conocimiento tanto del mercado internacional de la alta tecnología como de las
necesidades de nuestros clientes.
Desde el año 2012 Yago Sánchez ha sido el director del área de
negocio de Fotónica, Imagen y Nanotecnología, liderando un magnífico equipo humano y logrando desarrollar soluciones propias utilizando
tecnologías de visión
El puesto de directora del área de
negocio de Fotónica, Imagen y Nanotecnología pasa a ser ocupado por
Cristina González, con una trayectoria
de más de 17 años en el Grupo.
La Dirección del Grupo Álava les
desea muchos éxitos en sus nuevos
retos y desafíos, que nos permitirán
seguir innovando y estar al día de
las tendencias del mercado para
perseguir la mejora continua en
nuestros procesos.

• E
 l proyecto, desarrollado
por el Instituto Provençana
de L´Hospitalet de
Llobregat (Barcelona),
consiste en la
recuperación y
transformación de
contenedores marítimos
abandonados para
convertirlos en inmuebles
sociales con altos criterios
de sostenibilidad.
 RSA ha querido sumarse
• U
a este proyecto
experimental, que podrá
ser exportado a otras
localidades, con la
donación del material
necesario para la
instalación de una fachada
ventilada que aísle térmica
y acústicamente los
contenedores.

el director del proyecto y profesor del
Instituto Provençana, Paco Sánchez,
“entre nuestros objetivos, por un lado
está la vertiente educativa de trabajar
con proyectos reales para que los
alumnos tengan una mejor experiencia de aprendizaje, por otra parte
está la faceta solidaria de crear vivienda social y exportar la experiencia a otros países y contamos con un
aspecto medioambiental sobre
cómo investigar y profundizar en la
eficiencia energética de los edificios”.
URSA no ha querido perder la
oportunidad de colaborar con este
proyecto que se enmarca en su responsabilidad social corporativa. Así
lo explica Malena Clapers, del departamento de técnico de la compañía: “nuestra apuesta por la sostenibilidad no sólo se limita a mirar
hacia dentro para mejorar nuestros
procesos y materiales, también intentamos, en la medida de nuestras

URSA está colaborando con el
proyecto “Blue Containers”, una iniciativa del departamento de edificación y obra civil del Instituto Provençana de L´Hospitalet del
Llobregat (Barcelona) ideada por
Julio Martínez Alcalde, que ha dedicado parte de su trayectoria profesional a iniciativas vinculadas a la
economía social.
El proyecto consiste en fomentar
la recuperación y transformación de
contenedores marítimos abandonados en las costas de Túnez en viviendas y equipamientos sociales,
aplicando criterios de sostenibilidad.
Esta iniciativa de reciclaje de contenedores marítimos, es también un
proyecto ecológico orientado a la
economía social y solidaria. Los edificios se han proyectado siguiendo
criterios de arquitectura bioclimática
y dan respuesta a las demandas vigentes de eficiencia energética. Para

Blue Containers.

Interior contenedor.
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Instituto Provençana.

Presentación proyecto.

posibilidades, colaborar con todas
aquellas iniciativas que, como esta,
sirven para fomentar la edificación
sostenible y ayudan a concienciar a
los ciudadanos de sus ventajas”.

una persona que quiere entrar al
mundo laboral como nosotros, nos
ha permitido ver cómo funciona una
obra y un proyecto y ha sido una
práctica increíble”.

URSA donará el material necesario para la construcción de fachadas
ventiladas en estos contenedores
reciclados con los que se diseñarán
viviendas sociales y otros equipamientos como ludotecas, centros
sociales o coworkings. El alto grado
de aislamiento térmico y acústico se
sumará a otras medidas de eficiencia
energética como la cubierta ajardinada o el uso de energía solar.

Las soluciones constructivas proyectadas permiten que su construcción se pueda realizar de forma industrializada. Se pretende que el
proyecto se pueda replicar en otras
ciudades y países, además de Túnez, con la intención de que se pueda aprovechar la experiencia en
otros lugares donde se den las condiciones adecuadas a través de entidades de economía social y solidaria.

En este proyecto interciclo han
participado decenas de alumnos de
diversos grados del Instituto barcelonés. Para los alumnos de los grados superiores de Proyectos de Edificación y de Obra Civil, a través de
los módulos formativos de proyectos, está siendo una experiencia de
innovación educativa en el ámbito
de la formación profesional. Así lo
reconoce Isaac Lacalle, uno de los
alumnos del Instituto Provençana
implicado en el desarrollo de esta
práctica: “Lo más positivo para el
alumnado es que es un proyecto
tangible. No es un trabajo más de
clase que lo ejecutas y lo olvidas. Es
muy bonito ver cómo algo que hemos hecho en clase, se está llevando a cabo con el apoyo de empresas y del profesorado. Es una
experiencia muy enriquecedora para

El proyecto se ha incorporado a
una iniciativa muy ambiciosa de inter-cooperación mediterránea a través de la cooperativa europea IESMED (Innovación y Economía Social
en la Mediterránea), que pretende la
construcción de una cadena de valor solidaria y socialmente innovadora alrededor del reciclaje de contenedores marítimos en desuso.
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URSA desarrollará junto a la
UPM el proyecto “soluciones
termoacústicas para la
rehabilitación de viviendas”
• L
 a compañía firma un
Convenio de Colaboración
con la Escuela Técnica
Superior de Edificación de
la UPM (ETSEM).
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• E
 l proyecto se desarrollará
en colaboración con el
departamento de
Tecnología de la
Edificación con el soporte
científico-técnico del
Grupo de Investigación
UPM “Sensores y
Actuadores” que dirige el
Profesor Carlos Morón
Fernández, Catedrático de
la UPM.
• S
 e han establecido
diversas actividades de
formación y difusión, en el
área de los materiales
aislantes térmicos y
acústicos y su aplicación
en edificios de viviendas
existentes o de nueva
planta y en rehabilitación.
URSA retoma su colaboración
con la Universidad Politécnica de
Madrid. Tras el desarrollo de distintos
acuerdos de colaboración con la Escuela Técnica Superior de Edificación
(ETSEM) de forma alterna y lo largo
de los últimos años, ambas entidades han ratificado un nuevo convenio
para desarrollar conjuntamente el
proyecto “Soluciones Termoacústicas en la rehabilitación de viviendas.
Simulación y monitorización”.
Para el desarrollo de este proyecto URSA contará con el soporte
científico-técnico del Grupo de Investigación de la UPM “Sensores y

noticias

en la Edificación, y particularmente
en la asignatura “Monitorización de
edificios para su certificación energética, seguridad y rehabilitación”.
“Es de todos conocida nuestro
firme compromiso con la rehabilitación de edificios, que consideramos
el auténtico futuro del sector de la
edificación para frenar el cambio climático y conseguir una sociedad libre de carbono. Este convenio es
un paso más para seguir trabajando
en la consecución de estos objetivos”, asegura Herranz.

Silvia Herranz, Carlos Morón, Guillermo de Ignacio Vicens.

Actuadores” que dirige el Profesor
Carlos Morón Fernández, Catedrático de esta Universidad.
El principal objetivo de esta colaboración es establecer actividades
de I+D, formación y difusión en el
área de los materiales aislantes térmicos y acústicos y su aplicación en
viviendas existentes o de nueva
planta y rehabilitación. El subsector
de los materiales de aislamiento es
un segmento de mercado que evoluciona día a día y que gracias a la
investigación mejora en prestaciones y comportamiento medioambiental.
Para la responsable del Departamento Técnico de URSA, Silvia Herranz, “este acuerdo nos beneficia a
las dos partes. A nosotros nos permite conocer las inquietudes del
mundo académico y prestar nuestro
apoyo a los profesionales del mañana. Nosotros podemos aportar
nuestra experiencia y visión de una
industria que cambia y se vuelca
cada vez más con la sostenibilidad,
la eficiencia energética y el respeto
medioambiental”.

las existentes, para el acondicionamiento de edificios.
URSA y el departamento de Tecnología en la Edificación participarán
en los Congresos Internacionales de
Innovación Tecnológica en Edificación (CITE 2020) y de Innovación
Educativa en Edificación (CINIE
2020) mediante la presentación de
ponencias y el desarrollo de conferencias técnicas.
Además, la compañía colaborará
en la formación de postgrado de la
ETSEM, a través del Máster Oficial
en Ejecución de Obras de Rehabilitación y Restauración, mediante la
impartición de conferencias y seminarios.
Por último, el convenio establece
una colaboración en la formación de
postgrado de la ETSEM en el Máster Oficial en Innovación Tecnológica

Ampliación de la biblioteca
BIM de Hispalyt
Hispalyt cuenta ya con más de
200 objetos BIM publicados en la
plataforma BIMObject. Su descarga
es completamente gratuita
Con el fin de facilitar al usuario la
descarga y utilización de sus objetos BIM, Hispalyt acaba de publicar
seis archivos ‘Showcase’, que son
proyectos de Revit que contienen
en un único archivo todos los objetos BIM pertenecientes al mismo
tipo de sistema constructivo (fachadas, cubiertas, medianerías, etc.).
Además, se ha actualizado el
Manual de uso de objetos BIM de
Hispalyt para Revit.
HISPALYT ha desarrollado una
biblioteca de Objetos BIM con los

Para poder obtener resultados
tangibles y beneficiosos, ambas
partes han acordado la puesta en
marcha de actividades como la colaboración en I+D+i mediante un
servicio de asesoría para el desarrollo de proyectos técnicos, prototipos
y nuevas tecnologías, y mejora de
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 1 y 2
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materiales y las soluciones constructivas cerámicas genéricas más
representativas, con el fin de facilitar
su incorporación en el diseño y ejecución de los edificios con metodología BIM.
La biblioteca BIM de HISPALYT
se ha desarrollado para los softwares Autodesk Revit y ArchiCAD,
pudiéndose utilizar en las versiones
Revit 2015 y ArchiCAD 16, y posteriores. Además, para cada objeto
existe una versión en inglés y otra
en español.
La biblioteca BIM de HISPALYT
está compuesta por 172 soluciones
constructivas, 33 materiales y 66
detalles constructivos 2D.

HISPALYT patrocina el
Concurso BIM A BETTER
WORLD de BIMobject
• B
 IM A BETTER WORLD es
la primera edición del
concurso de diseño
organizado por
BIMobject® dirigido a más
de 12 millones de
profesionales del diseño y
la arquitectura residentes
en España, Portugal y
Latinoamérica.
 mbas organizaciones
• A
trabajan juntas desde el
año 2016 en el desarrollo y
creación de objetos BIM
de las soluciones
constructivas cerámicas.
• E
 l Concurso está dotado
con un 1er Premio de
6.000 €, un 2º Premio
de 3.000 € y un 3er
Premio de 1.000 €.
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt) patrocina la
primera edición del concurso de diseño organizado por BIMobject®,
que bajo el nombre BIM a Better
World, tiene como objetivo potenciar
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el uso de BIM como medio para impulsar la transformación digital, necesaria para avanzar en la sostenibilidad del sector de la construcción.
El concurso está dirigido a más
de 12 millones de profesionales del
diseño y la arquitectura residentes en
España, Portugal y Latinoamérica.
En su primera edición, BIM a
Better World propone a los participantes la realización de un proyecto
de licitación real y vigente convocado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación
Digital de la Universidad Pública de
Navarra. Los participantes deberán
utilizar la información real del anuncio de la licitación publicado en el
portal de contratación de Navarra.
El objetivo del concurso es la
construcción de un edificio en el
Complejo Hospitalario de Navarra
que complemente al actual edificio
de la Facultad de Ciencias de la Salud. La singularidad del proyecto
viene determinada por el entorno en
el que se ubica, el Complejo Hospitalario de Navarra que reúne numerosos edificios emblemáticos, y la
conexión que deberá existir con el
edificio en el que actualmente se imparten los Grados de Enfermería y
Medicina.
Los arquitectos y diseñadores
participantes conseguirán mayor
puntuación cuantos más objetos
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BIM de las empresas patrocinadoras incluyan en sus proyectos.
En este sentido hay que destacar que Hispalyt junto a BIMobject®
ha desarrollado una biblioteca de
objetos BIM de soluciones cerámicas para facilitar su incorporación
en el diseño y ejecución de edificios
con metodología BIM.
En concreto, esta biblioteca está
formada por:
– 
172 objetos BIM de sistemas
constructivos cerámicos (97 fachadas, 16 particiones interiores
verticales, 26 medianerías, 6 particiones interiores horizontales, 25
cubiertas y 2 suelos exteriores).
– 
33 objetos BIM de materiales
cerámicos (4 fábricas de ladrillo
cara vista, 11 fábricas de ladrillo
para revestir, 8 fábricas de bloque
cerámico aligerado machihembrado, 1 capa de tablero cerámico, 1 cobertura de teja, 6 forjados
cerámicos y 2 pavimentos de
adoquín cerámico).
– 
6 6 objetos BIM de detalles
constructivos 2D de encuentros
de las soluciones de particiones interiores verticales Silensis con otros
elementos constructivos (suelos,
techos, fachadas, tabiques y otras
paredes separadoras).
Junto a los objetos BIM genéricos de soluciones cerámicas de
Hispalyt pueden visualizarse los
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objetos BIM particulares de algunos
fabricantes de Hispalyt que también
han publicado sus objetos en la plataforma BIMobject®.
La descarga de los objetos BIM
de soluciones cerámicas de Hispalyt
es gratuita, siendo el único requisito
estar registrado en la plataforma BIMobject®.
Se puede descargar más información sobre este tema en el apartado Objetos Bim y CAD de la página web de Hispalyt.
Además de la integración en el
proyecto de los objetos BIM de los
patrocinadores y el uso de la plataforma BIMobject, el jurado valorará
la calidad del modelo BIM y la adecuación del proyecto presentado
con el programa propuesto, su calidad arquitectónica y originalidad,
viabilidad y el uso de criterios
medioambientales y de sostenibilidad para su desarrollo.
El plazo de presentación de los
proyectos finaliza el próximo 4 de
mayo. Los trabajos deben enviarse a
la siguiente dirección de correo electrónico: concurso@bimobject.com.
Los Premios cuentan con la siguiente dotación económica:

ganadora la obra Casal del
Barrio de Trinitat Nova en
Barcelona, de Marta
Bayona Mas, Lluís
Cantallops Dalmau, Albert
Valero Cabré y Marta
Vicente Carrió (BayonaValero + CantallopsVicente Arquitectos).
 l IV Premio de
• E
Arquitectura de Teja en la
categoría de
Rehabilitación ha recaído
en la reconstrucción de
una vivienda unifamiliar en
Saa (Carballeda de Avia,
Ourense), de Juan José
Otero Vázquez, Cecilia
López Muiños y Luis Ángel
López Gómez, mientras
que en la categoría de
Obra nueva ha sido
premiada una vivienda
unifamiliar en Brión (A
Coruña) de Iván Andrés
Quintela y Óscar Andrés
Quintela (Arrokabe
Arquitectos).
Los Premios de Arquitectura de
Hispalyt premian, desde hace más

de 28 años, las obras más significativas que se hayan construido en
los últimos años con ladrillo cara
vista y teja. De esta forma, se pone
en valor la producción y la innovación arquitectónica con materiales
cerámicos.
Los Premios de Arquitectura de
Ladrillo y Teja de Hispalyt en su edición 2017/2019, ya tienen ganadores. El Jurado de los Premios, que
se ha reunido el 29 de enero en la
sede de Hispalyt para decidir el fallo,
estuvo compuesto por los siguientes profesionales de reconocido
prestigio:
 leaOlea Arquitectura y Paisa• A
je, ganadores ex aequo del XIV
Premio de Arquitectura de Ladrillo
 anuel Costoya, ganador ex
• M
aequo del XIV Premio de Arquitectura de Ladrillo
• E
 lisa Valero, ganadora Categoría
“Rehabilitación” del III Premio de
Arquitectura de Teja
• A
 na Andrés / Helena Agurruza,
ganadoras Categoría “Obra Nueva” del III Premio de Arquitectura
de Teja

 er Premio: 6.000 €
• 1
• 2º Premio: 3.000 €
• 3er Premio: 1.000 €
La entrega de los galardones
tendrá lugar el 21 de mayo de 2020
en el Roca Madrid Gallery.
Toda la información sobre el
concurso puede consultarse en la
página web de BIM a Better World.

Los Premios de Arquitectura
de Ladrillo y Teja de Hispalyt
2017/2019 ya tienen
ganadores
• E
 n la edición XV del
Premio de Arquitectura de
Ladrillo ha resultado

Miembros del Jurado de los Premios de Arquitectura Hispalyt 2017-2019.
revista de acústica | Vol. 51 | N.os 1 y 2
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• Juan Luis Trillo, arquitecto
• F
 rancisco Burgos, Burgos &
Garrido Arquitectos (BGA)
• E
 nrique Sanz, arquitecto, director de la revista conarquitectura
 edro Rognoni y Noé Román,
• P
presidentes de las Secciones de
Ladrillos Cara Vista y de Tejas de
Hispalyt, respectivamente
 lena Santiago, secretaria gene• E
ral de Hispalyt

XV del Premio de
Arquitectura de Ladrillo
El XV del Premio de Arquitectura
de Ladrillo cuenta con un Primer
premio y tres menciones en las Categorías de Vivienda unifamiliar, Vivienda colectiva y No residencial. En
el siguiente enlace puede descargarse el acta del fallo del Jurado y
un documento con el resumen de
las obras recibidas. A continuación,

se muestran las obras premiadas
por el Jurado:
Primer premio: Casal del Barrio
de Trinitat Nova en Barcelona, de
Marta Bayona Mas, Lluís Cantallops
Dalmau, Albert Valero Cabré y Marta
Vicente Carrió (Bayona-Valero +
Cantallops-Vicente Arquitectos). El
Jurado de este Premio ha valorado
que, en esta instalación de equipamiento urbano, el ladrillo responde a
muchas situaciones: se utiliza como
fachada, pero también como suelo,
celosías, muros interiores absorbentes acústicos, incluso muretes de
jardinería. El ladrillo distingue tanto
al edificio en sus espacios exteriores
como en los interiores, lo que hace
más comprensible la relación de los
usos que alberga con el entorno
próximo de la ciudad.
Mención Categoría “Vivienda
unifamiliar”: 4 Viviendas en Puerta del Hierro en Madrid, de José

XV del Premio de Arquitectura de Ladrillo: Primer premio.

XV del Premio de Arquitectura de Ladrillo: Mención Categoría “Vivienda unifamiliar”.
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María de Lapuerta Montoya y Paloma Campo (De Lapuerta + Campo
Arquitectos). El Jurado ha destacado el papel que adquiere el ladrillo
como unificador de los paramentos
ciegos que permiten disponer las
cuatro viviendas en la parcela sin
que las vistas afecten a la independencia de cada unidad. La adecuación de los volúmenes a la topografía y la relación con el entorno
también hacen comprender las villas como un todo. Se valora además la investigación en la definición
y producción de la pieza unitaria de
ladrillo.
Mención Categoría “Vivienda
colectiva”: Viviendas en el antiguo
recinto industrial Fabra i Coats en
Barcelona, de Mercè Berengué
Iglesias y José Miguel Roldán Andrade (Roldán + Berengué arquitectos). El Jurado ha considerado
el proyecto como una interesante
propuesta de reutilización de una
instalación industrial donde la fábrica de ladrillo era estructura y acabado. Manteniendo el espíritu del
edificio se valora el análisis y la respetuosa restauración del ladrillo original y la acertada inclusión de algunas piezas nuevas que ordenan
el conjunto, manteniendo el lenguaje y el material, se identifican claramente del original por los colores
empleados.
Mención Categoría “No residencial”: IES Les Aimerigues en
Terrassa, de Antoni Barceló Baeza,
Bàrbara Balanzó Moral y Xavier Gracia Quilez (UTE Barceló Balanzó &
Xavier Gracia). El Jurado ha tenido
en consideración en este instituto
de enseñanza secundaria que el ladrillo entre a formar parte del edificio
por su condición de material de
gran resistencia y buen mantenimiento, pero, yendo más allá y gracias a un proyecto muy cuidado,
que consiga además una arquitectura de gran valor espacial, cromática y de texturas, dentro de un presupuesto controlado.
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Se valora por parte del Jurado que
la cubierta se haya realizado desde
la más radical simplicidad constructiva. Se trata de una sobrecubierta a dos aguas, que se separa
del volumen inferior para disponer
un colchón térmico muy ventilado.
Este espacio, se acomoda a las
necesidades de mayor o menor altura del programa elemental de vivienda que se desarrolla, integrando todo el conjunto con una
estructura modular de madera que
también respira la misma sencillez
constructiva.

XV del Premio de Arquitectura de Ladrillo: Mención Categoría “Vivienda colectiva”.

XV del Premio de Arquitectura de Ladrillo: Mención Categoría “No residencial”.

IV Premio de Arquitectura
de Teja
El IV del Premio de Arquitectura
de Teja cuenta con un Primer premio y una mención en las Categorías de Rehabilitación y Obra nueva.
En el siguiente enlace puede descargarse el acta del fallo del Jurado
y un documento con el resumen de
las obras recibidas. A continuación,
se muestran las obras premiadas
por el Jurado:

liar en Brión (A Coruña) de Iván Andrés Quintela y Óscar Andrés
Quintela (Arrokabe Arquitectos).

Mención Categoría “Obra
nueva”: Teleclub Bécquer en Noviercas (Soria), de Pedro Torres
García-Cantó y Rocío García Peña.
En esta obra se ha valorado tanto la
buena relación del edificio con el entorno de la localidad rural donde se
ubica, como la combinación de los
materiales cerámicos en el exterior y
los estructurales y de acabados en
el interior. Todos ellos elegidos desde criterios de contención y buen
mantenimiento.

Primer premio Categoría “Rehabilitación”: Reconstrucción de
una vivienda unifamiliar en Saa (Carballeda de Avia, Ourense), de Juan
José Otero Vázquez, Cecilia López
Muiños y Luis Ángel López Gómez.
El Jurado ha destacado la ejecución
de la cubierta nueva, para rehabilitar
una construcción en ruinas, manteniendo la geometría y el diseño estructural en madera de la cubierta
anterior, con una solución técnica
que revaloriza el espacio interior de
esta pequeña vivienda.
Primer premio Categoría
“Obra nueva”: Vivienda unifami-

Mención Categoría “Rehabilitación”: Pozo de nieve del Convento San Andrés de Salamanca, de
Emilio Sánchez Gil, Fernando Sánchez Cuadrado y Emilio Sánchez
Cuadrado. El Jurado reconoce la
sinceridad constructiva en esta propuesta, en la que los materiales cerámicos, principalmente la cubierta,
se proyectan simplemente para proteger los espacios que se quieren
conservar. Aunque la construcción
nueva es reducida en dimensiones,
la calidad de las texturas y de los
detalles, hace que el proyecto se
entienda como una pieza sensible e
intemporal.

Entrega de premios y Libro

IV Premio de Arquitectura de Teja: Primer
premio Categoría “Rehabilitación”.

Hispalyt organizará un acto público en el que se entregarán a los
autores de las obras ganadoras y
mencionadas los premios y el Libro
con las obras seleccionadas en el
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mercado de la cubierta
inclinada en España.
• S
 egún datos del estudio, el
35% de las viviendas
unifamiliares visadas en
2018 cuentan con cubierta
inclinada.
IV Premio de Arquitectura de Teja: Primer premio Categoría “Obra nueva”.

• L
 a teja cerámica sigue
siendo el material más
usado para su
construcción (55%).
• E
 l País Vasco y Aragón son
las dos Comunidades
Autónomas donde más
cubiertas inclinadas se
instalaron en 2018.

IV Premio de Arquitectura de Teja: Mención Categoría “Rehabilitación”.

IV Premio de Arquitectura de Teja: Mención Categoría “Obra nueva”.

Premio de Arquitectura de Ladrillo y
de Teja, en el que las obras ganadoras y mencionadas ocuparán un lugar preferente.

Informe sobre La evolución
de la cubierta inclinada en
España 2011-18

La previsión es que el acto de
entrega de Premios tenga lugar en
abril-mayo en el COAM (Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid).
Próximamente se anunciará la fecha y el lugar de este acto. El acto
contará con la presencia de representantes de Hispalyt y de algunos miembros del Jurado de este
Premio.

Cerca del 30% de los
edificios construidos en
España en 2018 tienen
cubierta inclinada
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• L
 a Asociación Nacional de
la Cubierta Inclinada,
Promotejado ha
promovido la realización
de un estudio sobre el
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2018 fue un año positivo para
los fabricantes de sistemas y materiales para la construcción de cubierta inclinada. Según un estudio
promovido por la Asociación Nacional de la Cubierta Inclinada, Promotejado sobre La evolución de la cubierta inclinada en España en los
años 2011-18, cerca del 30% de los
edificios construidos en España en
2018 cuentan con una cubierta inclinada, manteniéndose la tendencia de 2017, cuando se registró un
repunte del sector. Por tipología del
inmueble, el 21% de las cubiertas
inclinadas se ha instalado en bloques residenciales y el 35% en viviendas unifamiliares.
El informe ha tomado como datos de partida los visados de inicio
de obra nueva de tipo residencial
comprendidos entre los años 2011 y
2018 del CSCAE (Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España), diferenciando entre los dos tipos
de construcción (viviendas unifamiliares y viviendas en bloque), y considerando los datos a nivel nacional y de
cada Comunidad Autónoma. También se ha prestado atención a los
tipos de materiales con mayor uso a
la hora de construirlas.
Así, según los datos recogidos
en el estudio, la tipología de vivienda
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en la que más se emplea la cubierta
inclinada es la unifamiliar, donde el
porcentaje llega al 35%. El material
más utilizado para su construcción
es la teja cerámica (55%), seguido
de la teja de hormigón (17%). Ambos materiales destacan por su resistencia a los elementos externos
(viento, lluvia, nieve, etc.), su durabilidad, ya que permanecen en excelentes condiciones durante años, su
fácil instalación y la gran variedad de
acabados que ofrecen. Además,
son materiales con un buen comportamiento ante el fuego y que
contribuyen a mejorar la sostenibilidad del edificio.
Por Comunidades Autónomas,
el País Vasco y Aragón son las regiones donde más se instala cubierta inclinada, registrando un incremento respecto a 2017. Así, en el
País Vasco el 34% de los bloques
de viviendas visados en 2018 cuentan con tejado, frente al 24% de
2017. En el caso de las viviendas
unifamiliares se pasa del 46% de
2017 al 52% del año 2018. El material empleado en ambos casos para
su construcción ha sido la teja cerámica: el 98% en bloques de viviendas y el 96% en el caso de las unifamiliares.
Si nos detenemos en el caso
aragonés, vemos como el 40% de
las viviendas unifamiliares se han
construido con cubierta inclinada,
siendo en el 80% de los casos la
teja cerámica el material escogido.
En el caso de las viviendas en bloque, el porcentaje es del 31% en
2018, un dato que mejora significa-

Vivienda unifamiliar con cubierta inclinada.

• E
 l resultado de la
actuación integral sobre la
superficie de
aproximadamente 1.150
m2 es una cubierta ligera,
aislada, impermeabilizada
y ventilada

Cubierta inclinada multifamiliar.

tivamente los de años anteriores: en
2017 el número de bloques construidos con cubierta inclinada fueron2.299 (16%) y en 2016 la cifra
ascendía al 18%.
Para Alfred Vincent, presidente
Promotejado, los datos recogidos
en el informe ponen de manifiesto
que “la cubierta inclinada es una
solución de calidad para proteger
nuestras viviendas del exterior,
contribuyendo a mejorar su eficiencia energética y confort. No ha perdido vigencia ni actualidad y, en
parte, es gracias al esfuerzo en
I+D+I que los fabricantes realizan,
escuchando las necesidades del
sector y ofreciendo soluciones innovadoras”.

Innovador proyecto de
rehabilitación energética de
la cubierta inclinada del
hospital San Martín de
Vegueta, de 234 años de
antigüedad
• L
 as tareas de
rehabilitación de este
histórico edificio, que se
convertirá en el Museo de
Bellas Artes de Gran
Canaria, se han llevado a
cabo con materiales de
dos asociados a
Promotejado: Onduline,
con su Sistema Integral, y
La Escandella, que ha
suministrado su teja
cerámica curva.

• P
 romotejado recuerda que
el 30% de la energía se
pierde por el tejado, por lo
que una rehabilitación
energética de una cubierta
inclinada es clave para
contribuir a un mayor
ahorro.
Recientemente ha concluido con
éxito la rehabilitación energética de
la cubierta inclinada del histórico
hospital San Martín de Veguera que,
con 234 años de antigüedad, se
convertirá en el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (MUBEA).
En esta laboriosa actuación integral, caracterizada por el empleo de
materiales innovadores y sostenibles en un edificio del siglo XVII, han
intervenido Onduline y La Escandella, empresas asociadas a Promotejado (Asociación Nacional de la Cubierta Inclinada).
El Sistema Integral Onduline ha
sido la solución constructiva utilizada para la rehabilitación, aislamiento
e impermeabilización de la cubierta
inclinada en este histórico edificio.
Este sistema, ideal para proyectos
de rehabilitación de cubiertas en
edificios históricos con un alto valor
arquitectónico, está compuesto por
el panel sándwich de madera para

Edificio antiguo Hospital San Martín.
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Panel sándwich madera en cubierta.

Estado de deterioro cubierta antiguo Hospital San Martín.

Teja LA ESCANDELLA en cubierta.

cubierta Ondutherm y las placas asfálticas onduladas e impermeables
Onduline Bajo Teja DRS. Mientras,
La Escandella ha suministrado su
teja cerámica curva roja, caracterizada por su impermeabilidad, mayor resistencia y gran durabilidad.
La cubierta original del hospital
estaba formada por viguetas de madera sobre las que se apoyaban los
tableros, también de madera, que
sustentaban las tejas. El paso del
tiempo y las patologías existentes,
principalmente filtraciones de agua y
el ataque de organismos xilófagos
(hongos, termitas…), habían dejado
este edificio en un estado de deterioro, que afectaban gravemente a
la cubierta.
Las labores en el tejado del Hospital San Martín de Vegueta, que se
han llevado a cabo en cuatro fases,
han permitido rehabilitar una superficie de cubierta de aproximadamente 950 m2 en el edificio principal y 200 m2 en la capilla del
complejo.
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El resultado de esta rehabilitación integral de cubierta inclinada
mediante la combinación del Sistema Integral Onduline y la teja cerámica curva de La Escandella es una
cubierta ligera, aislada, impermeabilizada y ventilada, que ofrece un
acabado estético atractivo y muy
duradero gracias a las tejas cerámicas de calidad y a su sistema de
instalación en seco.
Desde Promotejado se ha valorado positivamente este proyecto:
“El 30% de la energía de un edificio
se pierde por el tejado, por lo que
una rehabilitación energética de una
cubierta inclinada es clave para
contribuir a un mayor ahorro”. Por
ello, desde esta entidad apuestan

Impermeabilización bajo teja cubierta antiguo
Hospital San Martín.
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por la integración de materiales sostenibles e innovadores que contribuyan a la sostenibilidad del edificio a
través de su cubierta inclinada.

Un edificio mejorado con
criterios Passivhaus puede
reducir la factura eléctrica
de un hogar hasta un 52%
frente a otro diseñado con el
CTE de 2020
El estudio del Gobierno
Vasco “Confort térmico y
riesgo de
sobrecalentamiento en
viviendas plurifamiliares
EECN”, promovido por Knauf
y Knauf Insulation, Zehnder y
Griesser, constata la
importancia que tiene
evaluar la orientación, el
control solar dinámico y el
aislamiento de la envolvente
opaca en la fase de diseño
del edificio
El Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno
Vasco, en coordinación con la Universidad del País Vasco, ha presentado
el estudio “Confort térmico y riesgo
de sobrecalentamiento en viviendas
plurifamiliares EECN –Edificios de
Consumo de Energía Casi Nulo”,
que, promovido por Knauf y Knauf

noticias

Insulation, Zehnder y Griesser, analiza
el comportamiento de este tipo de
edificios frente al cambio climático.
Este informe pionero compara,
mediante una simulación dinámica,
las condiciones interiores de las viviendas en un mismo bloque construido en Madrid en 2014. Concretamente, el Laboratorio ha realizado
una batería de 12 simulaciones
anuales con objetivo de combatir el
riesgo de sobrecalentamiento de las
viviendas causado por el cambio climático y evitar de esta manera el
uso excesivo de medidas activas
(refrigeración y calefacción).

dificación del Código Técnico de la
Edificación que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre. “El nuevo CTE, comparado con
el borrador del 2018 con el que se
hizo el estudio, ha sufrido pequeños
cambios que no afectan a los resultados”, constatan desde el Laboratorio.

Combinación de sistemas
eficientes
Según este informe, la simulación realizada en este bloque de 32
viviendas refleja que un edificio mejorado con productos de protección
solar, un sistema de ventilación de
alta eficiencia y una fachada bien
aislada permiten un ahorro en la factura eléctrica del 38% en calefacción y de un 52% en refrigeración.
El comportamiento del edificio
mejorado con la fachada ligera, certificada por el Instituto Passivhaus,
es notablemente superior que el
EECN en base al CTE a lo largo de
todo el año. Con la conjunción de
las placas de Knauf (Aquapanel), los
aislamientos de Knauf Insulation (Ultracoustic Plus y Naturoll 032) y dos
membranas, se solucionan tres de
los cinco principios del Passivhaus:
excelente aislamiento térmico, hermeticidad al aire y ausencia de
puentes térmicos.

“Se ha elegido Madrid por presentar un clima dual con alta demanda de frío y calor, planteado en
dos escenarios: el de un edificio
EECN con condiciones de diseño
del Código Técnico de Edificación
(CTE) y otro mejorado con criterios
del estándar Passivhaus (buen aislamiento en fachada, control solar dinámico y ventilación de alta eficiencia)”, explica Juan María Hidalgo,
autor del estudio y experto del Área
Térmica del Laboratorio de Control
de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco.
La última actualización de este estudio se ha realizado en base a la mo-

“También el estudio permite observar cómo la temperatura en el
interior de la vivienda de un edificio
con criterios Passivhaus se mantiene constante a lo largo del año y en
los meses de verano apenas pasa
de los 25oC de manera puntual.
Mientras, en el edificio diseñado en
base al CTE, la temperatura fluctúa
durante todo el año y casi llega a los
30oC en la temporada estival”, destaca Oscar del Rio, director general
de Knauf Insulation Iberia. “Esto
puede generar en el usuario una
sensación de disconfort térmico y
que haga uso de la refrigeración,
con el consecuente aumento del
consumo de energía”, añade.

Por otro lado, el control solar dinámico que aporta la marca Griesser y la ventilación de alta eficiencia
de Zehnder aplicados a este edificio madrileño, mejoran el confort
térmico tanto en primavera como
en otoño.
Favorecer la integración de las
persianas graduables Lamisol 70 de
Griesser en los edificios EECN permitirá mejorar el rendimiento energético de la envolvente, favoreciendo así el paso de luz natural al
interior de los edificios. En el estudio, esta protección solar evita el
sobrecalentamiento consiguiendo
una reducción media de ganancias
solares del exterior de un 52% gracias a las ventanas y a su envolvente traslúcida. Se consigue una protección máxima del 96% en
semanas cálidas.
Por otro lado, la ventilación
también ha jugado un papel muy
importante en las simulaciones. Se
ha podido constatar cómo las unidades de ventilación ComfoAir
200, con recuperación de calor de
alto rendimiento (hasta un 96%)
desarrolladas por Zehnder, garantizan aire de calidad, sin polvo y
una humedad adecuada en un edificio EECN frente a otro con base
CTE.
“La protección solar automática
en combinación con la ventilación
con recuperación de calor y una envolvente opaca bien aislada reducen
la necesidad de refrigeración hasta
un 50% menos, comparado con
una vivienda con persianas manuales convencionales, como las establecidas en base al CTE”, detalla
este estudio.
El informe sugiere que las medidas con criterios Passivhaus (sistema de ventilación de alta eficiencia,
aislamiento continuo en toda la envolvente y persianas graduables que
evitan la incidencia directa de la radiación solar) hay que implementarlas conjuntamente, y en su fase de
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subir las expectativas. Y el espacio
del techo es fundamental para esta
ambición.

diseño, para combatir el cambio
climático y reducir la demanda energética y que el consumo de energía
sea prácticamente nulo.

Elevando las experiencias a
través de los techos
Armstrong

La economía de la
experiencia a través de
productos como los techos
Armstrong, adaptados al
entorno

Los techos tienen la capacidad
de moldear la experiencia del usuario entorno a un espacio. Aportan
luz, controlan el sonido y mejoran la
calidad del aire, entre otras prestaciones. Así, los techos interpretan
su papel en transformar un espacio
simple y funcional en una experiencia “world‐class”. Los materiales y el
diseño que elegimos son cruciales
para conseguir esto.

Un espacio no es solo un
espacio. O ya no
Ahora un espacio es una experiencia. Gracias a la democratización
de internet y las redes sociales, así
como el control de Google, en cualquier sitio donde uno se encuentre,
puede encontrar su reflejo online,
completado con reseñas, imágenes
y experiencias de otros usuarios. Es
la era de la economía de la experiencia, donde incluso el espacio más
acomodado está sujeto a las opiniones y feedback abierto.
Pero esto no es necesariamente
algo negativo. Acoge competiciones
y conduce a los creadores de estos
espacios a esforzarse más y crear
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experiencias positivas para el usuario final. Y es un hecho, en todos los
sectores. Desde la educación, donde una opinión puede influir en la
elección del centro para los niños,
hasta el restaurante dónde cenar.
En cada espacio dentro de la economía de la experiencia el diseño y
la arquitectura deben interpretar su
papel en mejorar la experiencia y
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Los sistemas de techos actuales
ofrecen un alto rendimiento en
cuestión de reflectancia de luz. Los
acabados en blanco funcionan
como solución para bañar los espacios interiores de niveles óptimos de
luz natural. A su vez, esto aumenta
la experiencia de los ocupantes;
desde una mayor productividad y
concentración hasta el bienestar en
general.

Acousticware
software and hardware for acousticians

Desarrolladores y proveedores de
software y dispositivos para
ingeniería acústica

icroflown Technologies

WWW.ACOUSTICWARE.COM

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Ministerio de Fomento
Real Decreto 732/2019, de 20
de diciembre, por el que se
modifica el Código Técnico de
la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
Artículo único. Modificación del
Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.
El Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
(CTE), queda modificado como sigue:
Once. En el Documento Básico
DB HR «Protección frente al ruido»
se actualizan las referencias normativas que se señalan, en los siguientes términos:
– En la Introducción, apartado III
Criterios generales de aplicación,
el párrafo: «Cuando se cita una
disposición reglamentaria en este
DB debe entenderse que se hace
referencia a la versión vigente en
el momento en el que se aplica el
mismo. Cuando se cita una UNE
debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica,
aun cuando exista una versión
posterior, excepto cuando se trate de normas correspondientes a
normas EN o EN ISO cuya referencia haya sido publicada en el
diario Oficial de la Unión Europea
en el marco de la aplicación de la
Directiva 89/106/CE sobre productos de construcción, en cuyo
caso la cita debe relacionarse con
la versión de dicha referencia» se
sustituye por los párrafos:
«Cuando se cita una disposición
reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la
versión vigente en el momento en el
que se aplica el mismo. Cuando se
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cita una norma UNE, UNE-EN o
UNE-EN ISO debe entenderse que
se hace referencia a la versión que
se indica, aun cuando exista una
versión posterior, salvo en el caso
de normas armonizadas UNE-EN
que sean transposición de normas
EN cuyas referencias hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la
Unión Europea, en el marco de la
aplicación del Reglamento (UE) nº
305/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 9 de marzo de
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en
cuyo caso la cita se deberá relacionar con la última Comunicación de
la Comisión que incluya dicha referencia. En el caso de normas de
métodos de ensayo referenciadas
en las normas armonizadas, debe
aplicarse la versión incluida en las
normas armonizadas UNE-EN citadas anteriormente.
Las normas recogidas en este
DB podrán ser sustituidas por otras
de las utilizadas en cualquiera de los
otros Estados miembros de la Unión
Europea, o que sean parte del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados
que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que
poseen especificaciones técnicas
equivalentes».
– En el índice, la referencia «Anejo
D. Cálculo del índice de reducción
de vibraciones en uniones de elementos constructivos» se sustituye por «Anejo D. Eliminado».
– En el índice, la referencia «Anejo
E. Medida y valoración de la mejora del índice de reducción acústica, ΔR, y de la reducción del nivel de presión de ruido de
impactos, ΔL, de revestimientos»
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se sustituye por «Anejo E. Eliminado».
– En el apartado 3.1.3 Opción general. Método de cálculo de aislamiento acústico, en el punto 1, la
referencia «UNE EN 12354 partes
1, 2 y 3» se sustituye por «UNEEN ISO 12354 partes 1, 2 y 3».
– En el apartado 3.1.3.2 Hipótesis
para el cálculo. Comportamiento
en obra de los elementos constructivos, en el punto 7, la referencia «Su valor se obtiene mediante
las fórmulas del Anejo D, a partir
de la relación de masas por unidad de superficie, del tipo de
unión y de los elementos constructivos.» se sustituye por «Su
valor puede calcularse mediante
la norma UNE-EN ISO 12354-1».
– En el apartado 3.1.3.3 Método de
cálculo de aislamiento acústico a
ruido aéreo entre recintos interiores, en el punto 3, la referencia
«A.16 y A.17» se sustituye por
«A.15 y A.16».
– E n el apartado 3.1.3.3 Método
de cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos
interiores, en el punto 5, la referencia «Los Kij se calcularán de
acuerdo al Anejo D.» se sustituye
por «Los Kij pueden calcularse
de acuerdo a la norma UNE-EN
ISO 12354-1».
– En el apartado 4.2 Características
exigibles a los elementos constructivos, en el punto 7, las referencias «A.16 y A.17» y «A.27» se
sustituyen por «A.15 y A.16» y
«A.26» respectivamente.
– En el apartado 5.1.1.2 De entramado autoportante y trasdosados de
entramado, en el punto 1, la referencia «Los elementos de separación
verticales de entramado autoportante deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE
102040 IN y los trasdosados, bien
de entramado autoportante, o bien

normativa

adheridos, deben montarse en obra
según las especificaciones de la
UNE 102041 IN.» se sustituye por
«Los elementos de separación verticales de entramado autoportante y
los trasdosados de entramado autoportante y adheridos deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102043.»
– En el apartado 5.3 Control de la
obra terminada, en el punto 2, las
referencias «UNE EN ISO 140-4»,
«UNE EN ISO 140-5» y «UNE EN
ISO 140-7» se sustituyen por
«UNE-EN ISO 16283-1», «UNE
EN ISO 16283-3» y «UNE-EN ISO
16283-2» respectivamente.
– En el Anejo A. Terminología, la definición «Frecuencia crítica, fc:
Frecuencia límite inferior a la que
empieza a darse el fenómeno de
coincidencia consistente en que
la energía acústica se transmite a
través del elemento constructivo
en forma de ondas de flexión,
acopladas con las ondas acústicas del aire, con la consiguiente
disminución del aislamiento acústico. Se define a partir de las
constantes elásticas del elemento
constructivo, mediante la expresión siguiente:
6.4 ⋅104 ρ⋅ (1− σ 2 )
fc =
[Hz] (A.10)
d
E
siendo d: espesor de la pared,
[m]; ρ: densidad, [kg/m3]; E: módulo de Young, [N/m2]; σ: coeficiente de Poisson» se elimina.
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Índice de reducción
acústica aparente, R’, la referencia «A.11» se sustituyen por
«A.10».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Índice de reducción
acústica de un elemento constructivo, R, la referencia «A.12» se
sustituyen por «A.11».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Índice de reducción
de vibraciones para caminos de

transmisión sobre uniones de elementos constructivos, Ki,j, las referencias «A.13» y «A.14» se sustituyen por «A.12» y «A.13»
respectivamente.
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Índice de reducción de
vibraciones para caminos de transmisión sobre uniones de elementos
constructivos, Ki,j, la referencia «Si
en este caso el índice de reducción
de vibraciones, calculado según el
Anejo D, tiene un valor menor que el
valor mínimo de Kij,min entonces se
utiliza este valor mínimo» se sustituye por «Para uniones en las que los
elementos de flanco tengan un
contacto reducido con el elemento
de separación, sólo se considerará
la transmisión Ff cuyo valor no será
menor que el valor Kij,min».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, de un elemento constructivo, R'A la referencia «A.15»
se sustituye por «A.14».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, de un elemento constructivo, RA las referencias «A.16»,
«A.17» y «A.18» se sustituyen por
«A.15», «A.16» y «A.17» respectivamente.
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Índice global de reducción acústica aparente, ponderado
A, para ruido exterior dominante de
automóviles, RAtr la referencia «A.19»
se sustituye por «A.18».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Longitud de absorción equivalente de vibraciones
de un elemento constructivo, a, la
referencia «A.20» se sustituye por
«A.19».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel de potencia
acústica, Lw, la referencia «A.21»
se sustituye por «A.20».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel de presión de

ruido de impactos estandarizado,
L'nT, la referencia «A.22» se sustituye por «A.21».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel de presión de
ruido de impactos normalizado de
un elemento constructivo horizontal, Ln, la referencia «A.23» se
sustituye por «A.22».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel de presión de
ruido de impactos normalizado
medido in situ, L'n, la referencia
«A.24» se sustituye por «A.23».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel de presión sonora, ponderado A, LpA, la referencia «A.25» se sustituye por
«A.24».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel de presión sonora, Lp, la referencia «A.26» se
sustituye por «A.25».
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado de un elemento constructivo
horizontal, L n,w, las referencias
«UNE EN 12354-2» y «A.27» se
sustituyen por «UNE-EN ISO
12354-2» y A.26» respectivamente.
– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel medio de presión sonora en un recinto, L, las
referencias «A.28» y «A.29» se
sustituyen por «A.27» y «A.28»
respectivamente.
– En el Anejo A. Terminología, la referencia «Nivel medio de presión
sonora estandarizado, ponderado
A, LA,T: Nivel medio de presión sonora, ponderado A, en un recinto
referido a un tiempo de reverberación de 0,5 s. Se define
L A,T = L A − 10 ⋅lg

T
[dBA] (A.30)
0,5

siendo LA: nivel medio de presión
sonora, ponderando A, en un recinto, [dBA]; T: valor medido del
tiempo de reverberación,[s]» se
elimina.
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– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel sonoro continuo equivalente estandarizado,
ponderado A, LeqA,T, la referencia
«A.31» se sustituye por «A.29».

– En el Anejo B. Notación, la referencia «m'i: Masa por unidad de
superficie del elemento i en el camino de transmisión ij, [kg/m2]» se
elimina.

– En el Anejo A. Terminología, en la
definición de Nivel sonoro continuo equivalente ponderado A,
L eqA , las referencias «A.32» y
«A.33» se sustituyen por «A.30»
y «A.31» respectivamente.

– En el Anejo B. Notación, la referencia «m’┴i: Masa por unidad de
superficie de otro elemento, perpendicular al i, que forma la unión,
[kg/m2]» se elimina.

– En el Anejo A, Terminología, en la
definición de Reducción del nivel
global de presión de ruido de impactos, la referencia «Véase Anejo
E» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «Φ: Factor de directividad
de la fuente» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «ρ: Densidad, [kg/m3]» se
elimina.

– En el Anejo B. Notación, la referencia «E: Módulo de Young, [N/
m2]» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «Ln,r(f): Nivel de presión de
ruido de impactos, para cada
banda de tercio de octava, del
forjado normalizado, [dB]» se elimina.

– En el Anejo B. Notación, la referencia «σ: Coeficiente de Poisson» se elimina.

– En el Anejo B. Notación, la referencia «Ln,r+(f): Nivel de presión de
ruido de impactos, para cada
banda de tercio de octava, del
forjado normalizado con el suelo
flotante, [dB]» se elimina.

– En el Anejo B. Notación, la referencia «ΔL(f): Reducción del nivel
de presión de ruido de impactos,
para cada banda de tercio de octava, de un revestimiento, [dB]»
se elimina.

– En el Anejo B. Notación, la referencia «Ln,r,0(f): Nivel de presión de
ruido de impactos, para cada
banda de tercio de octava, del
forjado normalizado de referencia,
[dB]» se elimina.

– En el Anejo B. Notación, la referencia «ΔRA,l: Índice global de la
mejora del índice de reducción
acústica, para la curva de referencia con frecuencia crítica baja,
[dBA]» se elimina.

– En el Anejo B. Notación, la referencia «Ln,r,0+(f): Nivel de presión de ruido
de impactos, para cada banda de
tercio de octava, del forjado normalizado de referencia incrementado
con los valores de la reducción del
nivel de ruido de impactos del suelo
flotante, [dB]» se elimina.

– En el Anejo B. Notación, la referencia «ΔRA,m: Índice global de la
mejora del índice de reducción
acústica, para la curva de referencia con frecuencia crítica media,
[dBA]» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «e1: Espesor del elemento
flexible interpuesto, [m]» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «fc: Frecuencia crítica, [Hz]»
se elimina.
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– En el Anejo B. Notación, la referencia «Ln,r,0,w: Nivel global de presión de ruido de impactos del
forjado normalizado de referencia,
de valor 78dB, [dB]» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «L n,r,0+,w: Nivel global de
presión de ruido de impactos del
forjado normalizado de referencia
incrementado con los valores de
la reducción del nivel de ruido de
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impactos del suelo flotante, [dB]»
se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «LA,T: Nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, [dBA]» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «Rcon: Índice de reducción
acústica, para cada banda de tercio de octava, del elemento constructivo base con el revestimiento,
[dB]» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «Rsin: índice de reducción
acústica, para cada banda de
tercio de octava, del elemento
constructivo base solo, [dB]» se
elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «R0: Índice de reducción
acústica de la curva de referencia
para mediciones con la pared
base de referencia con frecuencia
crítica baja, en las bandas de tercio de octava del intervalo 1005000 Hz, [dB]» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «R0,A: Índice global de reducción acústica, ponderado A,
del elemento constructivo base,
[dBA]» se elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «R0,l: Valores del índice de
reducción acústica de la curva de
referencia para mediciones con la
pared base de referencia con frecuencia crítica baja, en las bandas de tercio de octava del intervalo 100-5000 Hz, [dB]» se
elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «R0,m: Valores del índice de
reducción acústica de la curva de
referencia para mediciones con la
pared base de referencia con frecuencia crítica media, en las bandas de tercio de octava del intervalo 100-5000 Hz, [dB]» se
elimina.
– En el Anejo B. Notación, la referencia «S: Área, [m2]» se elimina.

normativa

– El anejo C se sustituye por el siguiente:
ANEJO C
Normas de referencia
Este anejo recoge la referencia
completa de las normas citadas en
el articulado del DBHR, dichas normas están señaladas en este anejo
con un asterisco. Además, a título
informativo, se recogen otras normas relacionadas con la aplicación
del DBHR.

2. M edición de parámetros
acústicos en laboratorio
UNE-EN ISO 10140-1:2016
Acústica. Medición en laboratorio
del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para
productos específicos.
UNE-EN ISO 10140-2:2011
Acústica. Medición en laboratorio
del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 2: Medición del aislamiento
acústico al ruido aéreo.
UNE-EN ISO 10140-3:2011

1. M edición de parámetros
acústicos in situ
*UNE-EN ISO 3382-2:2008
Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en
recintos ordinarios. (+UNE-EN
ISO 3382-2: 2008/ERRATUM:
2009 V2)
UNE-EN ISO 12999-1:2014
Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica de edificios.
Parte 1: Aislamiento acústico.
*UNE-EN ISO 16283-1:2015
Acústica. Mediciones in situ del
aislamiento acústico en edificios
y en elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (+UNE-EN ISO 162831:2015/A1:2018)
*UNE-EN ISO 16283-2:2019

Acústica. Medición en laboratorio
del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte
3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. (+UNEEN ISO 10140-3:2011/A1:2015)
UNE-EN ISO 10140-4:2011
Acústica. Medición en laboratorio
del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 4: Procedimientos y requisitos
de medición.
UNE-EN ISO 10140-5:2011
Acústica. Medición en laboratorio
del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte
5: Requisitos para instalaciones y
equipos de ensayo. (+UNE-EN
ISO 10140-5:2011/A1: 2014).

3. Evaluación de parámetros
acústicos:

*UNE-EN ISO 11654:1998
Acústica. Absorbentes acústicos
para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica.
4. Medición de características de productos:
*UNE-EN 29052-1:1994
Acústica. Determinación de la rigidez dinámica. Parte 1: Materiales utilizados en suelos flotantes
en viviendas.
*UNE-EN 29053:1994
Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas. Determinación
de la resistencia al flujo de aire.
5. Productos:
*UNE-EN 200:2008
Grifería sanitaria. Grifos simples y
mezcladores para sistemas de
suministro de agua de tipo 1 y
tipo 2. Especificaciones técnicas
generales.
*UNE-EN 12207:2017
Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
*UNE 100153:2004 IN
Climatización: Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
*UNE 102043:2013
Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones.

Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido
de impactos.

*UNE-EN ISO 717-1:2013
Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

6. Métodos de cálculo de aislamiento acústico y absorción acústica:

*UNE-EN ISO 16283-3:2016

*UNE-EN ISO 717-2:2013

Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido
de fachada

Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y
de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido
de impactos.

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 12354-1:2018
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normativa

*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).
UNE-EN ISO 12354-4:2018
Acústica de edificios. Estimación
del rendimiento acústico de los
edificios a partir del procedimiento de los elementos. Parte 4:
Transmisión del ruido interior al
exterior. (ISO 12354-4:2017)
UNE-EN 12354-5:2009
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir
de las características de sus elementos. Parte 5: Niveles sonoros
producidos por los equipamientos
de las edificaciones. (+UNE-EN
12354-5: 2009/AC: 2010)
UNE EN 12354-6:2004
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir
de las características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora en espacios cerrados.»
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– Desaparece el Anejo D.
– Desaparece el Anejo E.
– En el Anejo H. Guía de uso de las
magnitudes de aislamiento en relación con las exigencias, apartado H.1 Aislamiento acústico a
ruido aéreo, en la Tabla H.1, las
referencias «UNE EN ISO 140-4»
y «UNE EN ISO 140-5» se sustituyen por «UNE-EN ISO 16283-1» y
«UNE-EN ISO 16283-3» respectivamente.
– En el Anejo H. Guía de uso de las
magnitudes de aislamiento en relación con las exigencias, apartado H.2 Aislamiento acústico a
ruido de impactos, punto 1, en la
Tabla H.2, la referencia «UNE EN
ISO 140-7» se sustituye por
«UNE-EN ISO 16283-2».
– En el Anejo H. Guía de uso de las
magnitudes de aislamiento en relación con las exigencias, apartado H.2 Aislamiento acústico a
ruido de impactos, punto 2, la
referencia «UNE EN ISO 140-7»
se sustituye por «UNE-EN ISO
16283-2».
Nota: en el Real Decreto 732/2019,
de 20 de diciembre, se aprueban
más apartados referentes a otros
Documentos Básicos del Código
Técnico de la Edificación.
Aquí solo se ha incluido la modificación correspondiente al Documento
Básico DB HR Protección frente al
Ruido el cual se contempla en el
apartado once.
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Normas sobre acústica
de AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 12354-6:2004
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora en
espacio cerrados.
CTN 74/SC 2 ACUSTICA EN LA
EDIFICACIÓN. Vigente:
2019/06/07
UNE-EN 16205:2013+A1:2019
Medición en laboratorio del ruido
de pisadas sobre suelos.
CTN 74/SC 2 ACUSTICA EN LA
EDIFICACIÓN. Vigente:
2019/09/25
UNE-EN ISO 17201-3:2019
Acústica. Ruido en galerías de
tiro. Parte 3: Cálculos de propagación del sonido. (ISO 172013:2019).
CTN 74/SC 1 RUIDO. Vigente:
2019/09/25
UNE-EN ISO 4869-1:2020
Acústica. Protectores auditivos
contra el ruido. Parte 1: Método
subjetivo para la medición de la atenuación acústica. (ISO 48691:2018).
CTN 74/SC 1 RUIDO. Vigente:
2020/02/26

agenda

Nota: debido a la actual situación
sanitaria que se está viviendo en
todo el mundo, es posible que las
fechas asignadas a los eventos aquí
mencionados pudieran verse afectados. Se ruega consulten, por si
hay modificaciones, en sus correspondientes páginas web.

Año 2020
Forum Acusticum 2020
Pospuesto a 07 – 11 Diciembre
- 2020
• 20 – 24 Abril
Lyon, Francia
Web: https://fa2020.universitelyon.fr/
ACUSTICAT 2020
Pospuesto a 14 – 15 Octubre
- 2020
• 28 – 29 Abril
Sant Cugat del Vallès, España
Web: https://www.congresacusti.
cat/
Baltic-Nordic Acoustics Meeting
BNAM 2020
Pospuesto a 03 – 06 Mayo 2021
• 03 – 06 Mayo
Oslo, Noruega
Web: www.bnam2020.org/
179th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 11 – 15 Mayo
Chicago, Illinois
Web: www.acousticalsociety.org
Quiet Drones. A Symposium on
Noise from UASs/UAVs
Pospuesto a 19 – 21 Octubre
- 2020
• 26 – 27 Mayo
Paris, Francia
Web: www.quietdrones.org
XXXVI Symposium on
Hydroacoustics 2020
Pospuesto
• 26 – 28 Mayo
Leba, Polonia
Web: http://sha2020.pl/

XI Congreso Ibérico de
Acústica,
TECNIACÚSTICA2020, 51º
Congreso Español de Acústica
Pospuesto
• 03 – 05 Junio
Faro, Portugal
Web: http://www.spacustica.pt/
acustica2020/index.html
CeLyA Summer School 2020:
“Hearing in noise”
• 15 – 17 Junio
Lyon, Francia
E-mail: carine.zambardi@ec-lyon.fr
13th ICBEN Congress on Noise
as a Public Health Problem
• 15 – 18 Junio
Stockholm, Suecia
Web: www.icben.org
11th International Styrian Noise,
Vibration and Harshness (ISNVH)
Congress
• 17 – 19 Junio
Graz, Austria
Web: https://www.isnvh.at/
International Conference on
Underwater Acoustics (ICUA
2020)
• 06 – 10 Julio
Southampton, Reino Unido
Web: http://icua2020.org/
27th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV27)
• 12 – 16 Julio
Prague, República Checa
Web: https://iiav.org/
49th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTER-NOISE
2020)
• 23 – 26 Agosto
Seoul, Korea
Web: http://www.i-ince.org/
The Acoustics of Ancient
Theatres
Pospuesto
• 02 – 04 Septiembre
Verona, Italia
Web: acustica-aia.it/en/event/
verona2020/

17th Meeting of the European
Society of Sonochemistry
• 06 – 10 Septiembre
Jena, Alemania
Web: https://www.ess2020.de/
ISMA-USD 2020
• 07 – 09 Septiembre
Leuven, Bélgica
Web: https://www.isma-isaac.be/
4th Vienna Talk
• 13 – 16 Septiembre
Vienna, Austria
Web: viennatalk2020.mdw.ac.at/
67th Open Seminar on
Acoustics
• 15 – 18 Septiembre
Chiche, Polonia
Web: www.ptakrakow.pl/osa2020/
12° Congresso Iberoamericano
de Acústica (FIA 2020)
• 20 – 23 Septiembre
Florianopolis, Brasil
Web: http://fia2020.com.br/
47th AIA National Conference
• 23 – 25 Septiembre
Matera, Italia
Web: https://acustica-aia.it/en/
event/matera2020/
Symposium of Alps Adria
Acoustics Association
• 24 – 25 Septiembre
Budapest, Hungria
ACUSTICAT 2020
• 14 – 15 Octubre
Sant Cugat del Vallès, España
Web: https://www.congresacusti.
cat/
Quiet Drones. A Symposium on
Noise from UASs/UAVs
• 19 – 21 Octubre
Paris, Francia
Web: www.quietdrones.org
180th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 09 – 13 Noviembre
Cancun, Méjico
Web: www.acousticalsociety.org
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agenda

International Conference on
Voice Physiology and
Biomechanics (ICVPB 2020)
• 30 Noviembre – 04 Diciembre
Grenoble, Francia
Web: https://icvpb2020.
sciencesconf.org/
Forum Acusticum 2020
• 07 – 11 Diciembre
Lyon Francia
Web: https://fa2020.universitelyon.fr/
6th Symposium on the Acoustics
of Poro-Elastic Materials
(SAPEM 2020)
• 15 – 17 Diciembre
Lafayette (Indiana), Estados Unidos
Web: http://sapem2020.matelys.
com/

Año 2021
Noise and Vibration Emerging
Methods (NOVEM 2021)
• 26 – 28 Enero
Auckland, Nueva Zelanda
Web: www.novem2021.ac.nz
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Baltic-Nordic Acoustics Meeting
BNAM 2020, 2021
• 03 – 06 Mayo
Oslo, Noruega
Web: www.bnam2020.org/
181th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 07 – 11 Junio
Seattle, Estados Unidos
Web: https://acousticalsociety.org/
asa-meetings/
EURONOISE 2021
• 21 – 23 Junio
Madeira, Portugal
Web: http://www.spacustica.pt/
euronoise2021/index.html
28th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV28)
• 25 – 29 Julio
Singapore
Web: https://iiav.org/
50th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTER-NOISE 2021)
• 01 – 04 Agosto
Washington, Estados Unidos
Web: http://www.i-ince.org/
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182nd Meeting of the Acoustical
Society of America joint with
WESPAC 2021 and the
Australian Acoustical Society
• 06 – 10 Diciembre
Sydney, Australia
Web: https://acousticalsociety.org/
asa-meetings/

Año 2022
183rd Meeting of the Acoustical
Society of America
• 23 – 27 Mayo
Denver, Colorado
Web: https://acousticalsociety.org/
asa-meetings/
24th International Congress on
Acoustics (ICA 2022)
• 24 – 28 Octubre
Gyeongju, Korea
Web: https://www.icacommission.
org/
Congreso Iberoamericano de
Acústica (FIA 2022)
• 05 – 07 Diciembre
Santiago, Chile
Web: http://www.socha.cl/

Instituciones y empresas miembros de la S.E.A.
AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA
http://www.aacacustica.com

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

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

DECUSTIK
http://www.decustik.com

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

EMS BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, S.A.
http://www.emsbk.com

AMORIM CORK COMPOSITES, S. A.
http://www.amorimcorkcomposites.com

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

ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES
DE MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es

Importance of Sound
for Society and the World
Initiated by:

ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com
ARUP&PARTNERS SAU
http://www.arup.com/
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org
AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es
AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es

In cooperation with:

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es
BRÜEL & KJÆR, S. A.
http:/www.bksv.es
CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.com

www.sound2020.org

CIRRUS RESEARCH, S. L.
info@cirrusresearch.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.coitt.es
DANOSA
http://www.danosa.com

Founding Members

DATAKUSTIK GmbH
http://www.datakustik.com/en
dBCOVER SOLUTIONS, S. L.
http://dbcover.com/es
DbPLUS ACOUSTIC ADVISORS, S. L.
www.dBplusacoustics.com

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.etsist.upm.es/
EUROCONTROL
http://www.eurocontrol.es
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.tecnalia.com
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
http://www.upv.es/contenidos/ACUSVIRT/
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y
ACÚSTICA APLICADA. I2A2 -UPM
info@i2a2.upm.es
HISPALYT. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/
IBERACÚSTICA, S. L.
http://www.iberacustica.com
INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com
INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE RUIDO S.L.
http://www.icrsl.com/es
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA. UNIVERSIDAD
DE VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»
ITEFI (CSIC)
http://www.itefi.csic.es/
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 PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
https://www.miteco.gob.es/es/
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
http://www.mitma.gob.es
PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.com/
ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es
SAES. SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ELECTRÓNICA SUBMARINA
http://www.electronica-submarina.com
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/
STO SDF IBÉRICA SLU
http://www.sto.es
SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.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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REVISTA DE ACÚSTICA

La SEA, en su calidad de asociación
científica y técnica, rigurosa e
independiente, debe constituir una
referencia a la que los agentes
sociales e industriales puedan acudir

La palabra “acústica” ingresa
oficialmente en la 6ª edición del
Diccionario de la RAE en 1822”

